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Resumen

El Perfil de los Estados de Ánimo, mejor conocido como POMS, fue
adaptado a España en 1993. Experiencias concretas demostraron que los atletas
puertorriqueños no comprendían algunos de los 30 adjetivos. Se realizó un estudio
mixto exploratorio secuencial en dos fases. La primera consistió en reunir a un
grupo focal de atletas universitarios e identificar aquellos ítems que no se
entendían. Luego el grupo por consenso seleccionaron sinónimos. De esta
manera se diseñó un nuevo POMS 2020.
En la segunda fase de la investigación esta nueva adaptación, se le
suministró a más de 100 estudiantes atletas. El Análisis Factorial Exploratorio
identificó 24 ítems que conservaron el poder predictivo y mantuvieron los objetivos
para los cuales el POMS fue diseñado. Es decir que, aunque se redujeron los
adjetivos el nuevo instrumento arrojó una confiablidad de .83 de alfa de Cronbach.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
Trasfondo
En la vida cotidiana, todos los días la persona experimenta reacciones
internas que se sienten en todo el cuerpo, estas sensaciones impactan sus ideas
y acciones. En la revisión de literatura para esta investigación el estado de
ánimo es un concepto que se ha definido de distintas formas y esa es una de las
razones que dificulta su medición. Sin embargo, esta noción, es una de las más
estudiadas en la sicología del deporte, Andrade, et al. en 2011 definen el estado
de ánimo como una sensación poco intensa, difusa, relativamente duradera
difícil de especificar frente a un objeto u antecedente. Así pues, no están
asociados a un acontecimiento específico, de ahí que se considere un estado
general no determinado y fluctuante (Barrios, 2011). Por otro lado, estos estados
también se describen como un conjunto de sentimientos efímeros por
naturaleza, que varían en fuerza, duración y que normalmente incluyen más de
una emoción (Terry & Lane, 2000). Medir esos estados de ánimo puede facilitar
conocerlos y utilizarlos para el bienestar integral de los seres humanos. La
palabra medición deriva del verbo medir que a su vez proviene de la palabra
latina metriri que significa “comparar un resultado o cantidad con una unidad de
medida previa” (RAE, 2014). Dicho de otra manera, el concepto está asociado a
1
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la comparación entre cierta cantidad y la unidad. La medición consiste en
asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de
acuerdo con reglas particulares (Stevens, 1951). Sin embargo, estas
definiciones no necesariamente explican lo que en las ciencias educativas y
sociales se desea medir. Pues, muchas de las realidades que se miden en esta
dimensión de la vida, principalmente en las personas, son fenómenos abstractos
como lo que se denomina clima emocional de un lugar determinado.
Además de los estados de ánimo, otras instancias pueden ser constructos
sociales tales como la inteligencia, la dificultad de aprendizaje y dimensiones
similares. En relación con este asunto Bostwick y Kyte (2005) definieron la
medición como una función para conectar la realidad con la conceptualización.
Es decir que la medición busca identificar cuantas veces la cantidad del
constructo se encuentra contenida en una dimensión específica. Para los
investigadores educativos Gay, Mills y Airasian (2014) la medición es el proceso
de cuantificar o tantear con un instrumento valorativo un objeto concreto u
abstracto. Así, el medio que se utilice para recopilar información es fundamental;
pues, en muchas ocasiones, la medición requiere de un recurso específico para
recoger datos acerca de las variables que desean cuantificarse.
En relación con este asunto de la medición, tanto en el área de la sicología
como en educación, sobre todo en Puerto Rico es necesario tener instrumentos
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que cuenten con las evidencias de validez de sus inferencias. Pues, uno de los
objetivos de la medición en estas disciplinas es planificar mejor un tratamiento
sico-educativo, dentro de un planteamiento general que se basa en el análisis
funcional de la conducta (Virués-Ortega & Haynes, 2005). En efecto, se parte del
supuesto de que por medio de instrumentos y técnicas se puede medir el
impacto que se observa a raíz de las intervenciones educativas. En este
aspecto, los cuestionarios, inventarios, escalas, observaciones directas,
registros fisiológicos representan un rol determinante para poder sugerir esos
cambios. De ahí, la importancia de contar con instrumentos que permitan hacer
inferencias válidas tanto educativas como sicológicamente (Del Pino-Sedeño,
Peñate & Bethencourt, 2010).
Ahora bien, para evaluar los estados emocionales, la utilización de
cuestionarios no se limita a modelos cognitivos o conductuales. Por esto, se ha
planteado la necesidad de contar con instrumentos que faciliten medir la eficacia
del proceso terapéutico y otras prácticas sicológicas desde diferentes
perspectivas (Elliot, 2010). Por ejemplo, confeccionar una lista de adjetivos, es
una de las formas de la evaluación de los estados de ánimo situacionales.
Puesto que, las listas de nociones descriptivas son formas que viabilizan el
máximo de información descriptiva a través de mecanismos sencillos, confiables
en su recopilación de datos y requieren poco tiempo para responder a los
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mismos. También, cuando estos instrumentos se administran en más de una
ocasión con intervalos razonables, pueden reflejar reacciones y tendencias
importantes (Ávila & Giménez, 1991). Así pues, según Andrés-Pueyo (1993)
puede confirmarse que la lista de adjetivos es un procedimiento de medición
más adecuado.
En lo que respecta al presente estudio, se trabajará en la adaptación de un
cuestionario para facilitar la medición de las variables que representan el estado
de ánimo de los estudiantes-atletas universitarios, lo que se traduce en una
investigación de tipo mixta. En efecto, se desea hacer la adaptación a Puerto
Rico del instrumento que crearon McNair, et al. en 1971 y que se tradujo por
primera vez en 1991 al idioma español. El cuestionario original intentó medir los
estados de ánimo bajo las categorías de: tensión, depresión, cólera, vigor, fatiga,
confusión y amistad, se denomina Perfil de Estados de Ánimo (POMS, por sus
siglas en inglés). La revisión fue realizada en España por Pérez y Marí (1991).
Ambos eran investigadores del campo de la sicología aplicada al deporte de la
Universidad de Valencia, quienes hicieron la primera recopilación de evidencias
para la validez de las inferencias de dicho instrumento en castellano. Este
colectivo, calculó la medición y mantuvo la estructura de seis factores,
únicamente eliminó la categoría de: “confusión”. Sin embargo, en la literatura
consultada no detallan los análisis estadísticos utilizados (Balaguer et al.,1993).
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Este primer instrumento de McNair, et al. (1971) consistía en 65 adjetivos,
donde la persona pondera su estado de ánimo de los últimos siete días,
incluyendo el momento en que cumplimenta el cuestionario, mediante una
escala Likert. Originalmente, se utilizó para medir el efecto de la terapia y la
medicación, en pacientes siquiátricos. Sin embargo, en las décadas más
recientes, se ha extendido a otras poblaciones, principalmente en la sicología del
deporte (Andrade, et al., 2002; Gutiérrez et al., 2003).
Antecedentes
En primer lugar, el o la estudiante-atleta universitaria, suele ignorarse,
subestimarse y considerarse poco si lo comparamos con el resto del
estudiantado de las instituciones de educación superior (“Ser atleta no debe
perjudicar los estudios”, 2014). Muchas veces estos tienen que satisfacer las
demandas académicas y deportivas, sin que se tomen en cuenta los recursos
sico-educativos que puedan necesitar para alcanzar el éxito estudiantil. Así
pues, si se parte de la antropología, debe considerarse que el ser humano es
más que mente y cuerpo una unidad indivisible, por lo que así debe ser
apoyado, ayudado y atendido (López et al., 2013).
Entorno al campo afectivo, mucho del estudiantado-atleta se siente
abandonado y poco reconocido en la comunidad académica. Pues, no siempre
reciben el apoyo de su familia, profesorado, su equipo de entrenamiento,
compañeros y compañeras pares para lograr sus metas integrales (Olmos &
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Peña,2009). En efecto, según Redondo y Contreras (2015) fuera de los atletas
élites en los torneos interuniversitarios relevantes, los demás quedan en un
heroísmo anónimo, donde muchos lo dan todo y no reciben casi nada,
independientemente de sus resultados deportivos. Estos autores añadieron que
muchos y muchas atletas incluso no terminan sus carreras o se tardan más que
los demás.
En la revisión de literatura se encontraron muy pocas investigaciones
relacionadas con los estados de ánimo del estudiantado-atleta universitario. Las
mismas trataban de correlacionar más bien los rasgos de personalidad y su
estado de ánimo con una disciplina deportiva particular (Ruiz Barquín, 2012). En
Puerto Rico no se hallaron estudios cuyo objetivo fuera identificar los estados de
ánimo de este sector de la población universitaria.
Planteamiento del problema
Para plantear el problema de esta tesis, este epígrafe se dividirá en
dos secciones: (a) Problema y (b) Cómo afecta el problema. En la primera
sección se expondrá el conflicto que se pretende resolver a través de esta
investigación. En la segunda sección se describirá cómo afecta el problema y se
detallarán las consecuencias negativas que acarrea el mismo.
Problema
Identificar el estado de ánimo en nuestra cultura no es tarea fácil. En efecto,
decir o afirmar “me siento mal”, “me siento bien”, “esto me da sentimiento” “estoy
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nervioso” y similares, no parece ser suficiente para los profesionales de
educación física, del entrenamiento, de la salud y otros miembros del equipo de
colaboradores que buscan la excelencia integral de un estudiante-atleta
(Molinero et al., 2011). Esta limitación en la medición de los estados de ánimo de
la población puertorriqueña, particularmente para el estudiantado-deportista,
tiene consecuencias que se describirán en esta sección, más adelante.
A pesar de que, en el siglo XXI, existen diversas evidencias entorno al
beneficio del deporte dentro de los diferentes ámbitos de la salud (Hechavarría,
2009), la medición de los estados de ánimo de los estudiantes-atletas
universitarios, no es muy abundante. También, se observa escasez de
instrumentos para conocer el estado sicológico de la persona que compite en un
evento, lo cual aumenta la probabilidad de error en señalar estrategias que le
permitan al deportista lograr el triunfo.
El desarrollo y la revisión de cuestionarios de medición en el campo de la
sicología en Puerto Rico está muy limitada (Herrans,2000). Existen muy pocos
instrumentos que pueden evaluar con probada validez y confiabilidad las
variadas dimensiones de la población puertorriqueña. En cuanto al campo de los
y las adolescentes deportistas, esta carencia es mayor aun cuando se trata de
medir estado de ánimo (Hechavarría et al., 2004). También, en Puerto Rico la
investigación acerca de la manifestación de los sentimientos, a través de las
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emociones, y cómo inciden estos en el estado de ánimo del estudiantado- atleta
universitario es muy exigua. En efecto, esta carencia de instrumentos con
inferencias válidas de contenido aplicables a la población de estudiantes-atletas
puertorriqueños, tiene un impacto en el rendimiento deportivo y por ende en su
educación integral. Pues, a los profesionales de entrenamiento de un o una
atleta, no siempre se les facilita conocer los estados afectivos que este o esta
experimenta. Esto, a su vez dificulta la identificación de los niveles de esfuerzo
físico, el tiempo en que realizan el evento, las distintas dimensiones de la
constitución física, la puntuación que alcanzan y aspectos similares.
De otra parte, como se describió en la sección anterior, Pérez y Marí (1991),
tradujeron y adaptaron las preguntas del POMS a nuestro idioma. También
aclararon las instrucciones de la administración de este. Sin embargo, la
experiencia de muchos profesionales de la sicología en Puerto Rico es que los
adjetivos utilizados no siempre son entendidos, especialmente por los atletas
puertorriqueños de ambos sexos. El mejor ejemplo fue en los Juegos
Centroamericanos de Mayagüez 2010, donde los participantes de muchas
delegaciones de Puerto Rico mostraron muchas dudas y confusión cuando se le
suministró el mismo antes del evento. Así pues, ante la necesidad de medir los
estados de ánimo de estos con pertinencia y relevancia, la adaptación del
instrumento POMS al estudiante-atleta de Puerto Rico se hace necesaria.
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Cómo afecta el problema
Si el o la estudiante-atleta universitario desconoce como identificar sus
estados de ánimo y su influencia en el logro de sus metas personales y
académicas, puede causarle una frustración y como consecuencia abandonar
sus proyectos. Este desconocimiento, también, puede verse reflejado en su
salud integral (Catalán, 2017). La revisión de literatura es muy clara en destacar
que el o la deportista bajo altos niveles de estrés está más propensa no solo a
cometer errores y lesionarse, sino también degenerar en ansiedad y otras
dolencias físicas (Piqueras Abenza & Cassinello Fernández, 2011).
Señalado de manera específica el problema reside en que, ante la falta de un
instrumento para medir los estados de ánimos del estudiantado-atleta
puertorriqueño pueden ocurrir situaciones negativas en el rendimiento deportivo.
Una de estas es que, a los profesionales de entrenamiento de un o una atleta se
les dificulta conocer los estados de ánimo que este experimenta. Esta dificultad
emana de la subjetividad del fenómeno tanto para estos profesionales como
para los propios estudiantes-atletas de ambos sexos. Esto, a su vez impide la
identificación de aspectos tales como de los niveles de esfuerzo muscular, el
tiempo en que realizan el evento, las distintas dimensiones de la constitución
física, la puntuación que alcanzan y elementos similares propios de los deportes.
Algo semejante ocurre al tratar de incrementar el conocimiento científico acerca
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de los estados de ánimo y su impacto en el rendimiento deportivo mediante el
diseño y control del entrenamiento sicológico (López-Gullónet al., 2012).
En consecuencia, la adaptación del POMS, para el estudiantado-atleta
universitario en Puerto Rico, aumentará los recursos disponibles para que la
sicología del deporte se legitime frente a una población que desea alcanzar el
máximo de sus potencialidades en situaciones competitivas y no competitivas.
Por tanto, podría evidenciarse que el vínculo entre el mundo emocional y
cognitivo del estudiante-atleta es muy valioso, útil y hasta necesario para quien
compite (Aybar, 2009; Báez-Ávila, 2011). Esto es así, debido a que el o la
estudiante-atleta universitario tiene que tomar decisiones inteligentes dentro y
fuera de los eventos deportivos. Cuando un ser humano quiere tomar la mejor
decisión en su vida, debe tener acceso a la mayor cantidad de opciones posibles
para que pueda elegir no solo la que más le agrada, sino la que le permita un
mayor bien para sí y para los demás.
Así pues, esta tesis intenta aportar a la veracidad del discurso de la inclusión
y la democracia en torno al conocimiento y la equidad en la mayor parte de las
instancias posibles en que se mueve una persona. Principalmente de este sector
marginado como lo es el estudiantado-atleta dentro de la población regular
universitaria (Olmos & Peña,2009). En efecto, como se manifestó anteriormente,
el o la estudiante-atleta universitaria tiene un doble rol; por lo que se le exige lo
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mismo que a sus pares, en cuanto a excelencia académica, pero con la
distinción de un rendimiento deportivo óptimo. En el caso de Puerto Rico, el nivel
de pobreza de la población obliga a muchos estudiantes a ejercer un deporte
para sostenerse económicamente, esta exigencia se observará más, si estos
pertenecen a una institución privada (Caraballo, 2015).
Propósitos
A través de esta investigación se desea, recopilar evidencias para la
validez de las inferencias de contenido que pueden hacerse a partir de los datos
que se obtengan de la administración del POMS. Se espera que los resultados
faciliten al estudiante-atleta ubicarse en tiempo y espacio en torno a sus estados
de ánimo. Así pues, de manera específica se desea:


fundamentar la adaptación del instrumento Profile of Mood States al contexto
y perfil del estudiantado-atleta universitario puertorriqueño.



recopilar evidencias para la validez de las inferencias en torno al instrumento
adaptado; y



poner a prueba el mismo en torno a la confiabilidad en medir los estados de
ánimo del estudiantado-atleta puertorriqueño.
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Justificación
Esta investigación es necesaria ya que a través de esta se adaptará un
cuestionario que permita medir los estados de ánimo de las y los estudiantesatletas universitarios puertorriqueños. Además, por ser el deporte un campo de
desarrollo integral, que ayuda a la salud, a las habilidades cognitivas, las
necesidades sicológicas, sociológicas y espirituales realizar estudios fortalece su
alcance (Báez-Ávila, 2011; Torralba & Santos 2016). Por lo tanto, poseer
recursos empíricos que viabilicen el entendimiento del estado del ánimo de la
persona que se ejercita, es un servicio no solo a los individuos, sino a la
sociedad que estos construyen. En otras palabras, aumentar los estudios en el
campo de la sicología del deporte podrá redundar en recomendaciones de la
Academia y a los distintos sectores del país relacionados con la actividad física,
ejercicio y deporte.
También, a través de esta investigación se dará seguimiento al debate
razón vs. emoción (Tovar, 2007). En efecto, el mundo de las emociones juega
un rol importante en lo que hoy denomina inteligencia emocional. Pues, a través
de numerosos estudios se ha demostrado que la racionalidad no siempre prima
sobre la misma. Aunque en otros se ha tratado de mantener la postura racional
(Feltrer, 2016). En otras palabras, se tratará de romper el paradigma de que la
razón está por encima de todos los afectos y que es la instancia exclusiva para
aprender. Lo que significa que nadie aprende si no filtra ese conocimiento por
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sus emociones primero (Goleman, 2012). Por lo tanto, se justifica que la
comunidad científica puertorriqueña se una a la global en busca de conocer
cómo ocurre la conexión entre razón y sentimiento, al momento de aprender.
De otra parte, cabe resaltar que el mundo universitario del siglo XXI
necesita entender a las generaciones del nuevo milenio, para poder ejercer de
manera más eficaz en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así pues, se
justifica la recopilación de evidencias que validen las inferencias entorno a un
instrumento que facilite entender el rol de las emociones en la ejecución
académica y deportiva. Esta es una generación que ha superado a otras en lo
que se refiere al acceso a la información inmediata. Puesto que el conocimiento
de fácil acceso de hoy causa reacciones internas casi inmediatas que se
denominan sentimientos, que a su vez alimentan emociones y crean estados de
ánimo. Es por esto por lo que, se entiende que la misma generación del milenio
y sus educadores, en el sentido amplio de la palabra, merecen comprender por
sí mismos su forma de aprender y de actuar.
Otra de las razones que justifica el estudio es la búsqueda de una reducción
de la subjetividad de la práctica cotidiana en los entrenamientos y los procesos
de enseñanza de aprendizaje. Toda guía estructurada en la investigación reduce
la subjetividad (Martínez Martínez, et al., 2009). Así, por medio de instrumentos
cuantitativos en las disciplinas educativas y sicológicas, tratan de recopilarse
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datos que aumenten, la precisión científica. Se espera que, a mayor claridad
empírica en la evidencia, con el estudiantado-atleta universitario se podrán
diseñar mejores planes de entrenamiento y de estudios, teniéndose un contexto
real y certero. También se pueden prevenir fracasos académicos y deportivos
(Barrios, 2011).
Preguntas de investigación
Las preguntas que guiarán esta investigación son las siguientes:
1. ¿Qué conceptos del instrumento del Profile of Moods States deben adaptarse
a partir del contexto y perfil del estudiantado-atleta puertorriqueño?
2. ¿Cuáles evidencias para la validez de las inferencias en torno al instrumento
Profile of Moods States demuestran completitud en el proceso de adaptación
el mismo?
3. ¿Cuán confiable resultan los resultados del instrumento Profile of Moods
States adaptado al contexto y perfil del estudiantado-atleta puertorriqueño,
para medir los estados de ánimo?
Las respuestas a estas preguntas apoyaran a recopilar las evidencias
necesarias para aumentar con precisión científica la medición de los estados de
ánimo. De esta manera tenemos un cuestionario más objetivo para conocer la
relación entre los estados de ánimo y el rendimiento académico - deportivo. Esto
se espera que facilite a los profesionales de la Educación Física y de otras
materias académicas, a las personas que los entrenan y a los propios
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estudiantes-atletas, conocer y apoderarse del medio deportivo como fuente
positiva para alcanzar sus metas más amplias. Eventualmente, esta adaptación
podría extenderse al resto de la población puertorriqueña.

Definiciones
Para uniformar y facilitar el diseño, la ejecución, la recopilación y el
análisis de los datos, así como para cumplir el propósito de esta tesis, se deben
definir los siguientes conceptos:


estados de ánimo- constituyen un estado emotivo general, que matiza los
procesos síquicos y la conducta de la persona durante un considerable
período de tiempo. No están vinculados a un acontecimiento particular, de
ahí que se considere "un estado general indeterminado “(Barrios, 2011).



estudiante-atleta universitario- Es aquella persona que, en primer lugar, está
matriculado en una institución de educación superior. Además, por sus
condiciones físicas, de elevada relevancia o competencia en las disciplinas
deportivas participa activa e institucionalmente en las mismas.



evidencias para la validez – Son un juicio evaluativo de todo el grado en que
la evidencia específica y fundamentos teóricos confirman la idoneidad y
adecuación de las inferencias y acciones que se basan en resultados
obtenidos. La validez se refiere al grado en que la evidencia y la teoría
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apoyan la interpretación de las puntuaciones del instrumento implicadas por
los usos propuestos de los mismos. Este concepto es la consideración
fundamental en desarrollar y valorar un instrumento. Existe un solo tipo de
validez que se fundamenta en diferentes fuentes de evidencia (Messick,
1989b). La validez se sustenta a través de la recopilación de evidencia
empírica, estadística, teórica y conceptual (Suen, 1990). El proceso incluye la
recopilación de evidencia científica para las interpretaciones propuestas.
Dichas interpretaciones de los instrumentos son necesarias para el uso que
se ha propuesto y no el instrumento en sí mismo (American Educational
Research Association, American Psychological Association, & National
Council on Measurement in Education, Joint Comitee on Standards for
Educational and Psychological Testing [U.S.], 2014). La validez en definición
más sencilla se traduce en la convicción con la que un instrumento mide lo
que se propone.


instrumento- Es un medio que utiliza el investigador para recopilar una
información particular (Medina-Díaz, 2010).



medición - Es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores
empíricos (Carmines & Zeller: 1991). Procedimiento a través del cual se
obtiene una descripción cuantitativa, con referencia a un patrón determinado
del comportamiento de un fenómeno educativo. Proceso de asignar u
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obtener expresiones numéricas de las propiedades o atributos de los objetos
o personas siguiendo unas reglas específicas (Medina-Díaz & VerdejoCarrión, 1999).

CAPÍTULO II
REVISIÓN DE LITERATURA
Introducción
En este capítulo se presenta una revisión de literatura sobre la medición de
los estados de ánimo en el deporte universitario. Por lo tanto, se describirán los
temas más importantes de la investigación según se han encontrado en la
literatura hasta el presente. De esa manera se puede ampliar la razón de
estudiar esta instancia educativa. El fin de esta discusión se espera justifique los
objetivos y las preguntas que guían el estudio.
Esta tesis se enfocará en el estado de ánimo de los estudiantes-atletas
universitarios puertorriqueños de ambos sexos. También se recopilarán
evidencias que validen las inferencias de la adaptación de un instrumento que
permita medir los estados de ánimo de esa parte de la población. Se describirán
las principales teorías de la motivación, pues son las más cercanas a la
dinámica de los estados de ánimo en ese quehacer cotidiano del universitario.
Además, se describirán las nociones de la actividad física, el ejercicio y el
deporte, el rol de los procesos mentales y afectivos en estas. Finalmente se
detallará uno de los principales instrumentos de la medición de los estados de
ánimo.
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Se estableció en el capítulo anterior que los estados de ánimo influyen en el
quehacer de una persona todos los días. Los mismos son de corte emocional e
influencian los procesos cognoscitivos y la conducta. Son experiencias afectivas
transitorias, duran menos tiempo que las actitudes y sus reacciones son más
espontáneas. Los estados de ánimo son respuestas emocionales susceptibles
de ser influenciadas por elementos propios del razonamiento y el ambiente
donde se generan y manifiestan (Kimble et al., 2002). Los estados de ánimo
pueden anular las actitudes previas de la socialización que se expresan en la
conducta. Barrios (2011) presenta una definición sobre el estado de ánimo
como:
un estado emocional general e indeterminado de la personalidad, que
influencia los procesos cognoscitivos y la conducta respecto al medio y a sí
mismo; es variable y en él coexisten vivencias de diferente denominación,
connotación e intensidad. Se vincula fundamentalmente a la posición
subjetiva del individuo respecto a vivencias provenientes de la actividad vital
del organismo, sus relaciones con el medio y la satisfacción de sus
necesidades y aspiraciones. (p.1)

El hecho de que el estado emocional sea indeterminado, no quiere decir que
no puede identificarse la causa, aunque estos se presenten asociados a la
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apreciación personal, desde la óptica científica los estados de ánimo pueden ser
nombrados. Ahora bien, la categorización de estos recae en el individuo que lo
experimenta. El estado de ánimo de una persona es variable y se produce frente
a vivencias diferentes. Es decir, que un mismo acontecimiento puede producir un
estado de ánimo distinto en los protagonistas de este. Se une principalmente a
la posición subjetiva del individuo en torno a experiencias que provienen de la
actividad esencial del organismo, sus relaciones con el entorno, la satisfacción
de sus necesidades y aspiraciones.
Weiss (2002) declaró que los estados afectivos constituyen la categoría más
general que contiene a las emociones y a los estados de ánimo. Es importante
definir los estados de ánimo y diferenciarlos de la emoción. Este debate se
mantiene vigente hoy en día (Barrios, 2011; Páez & Da Costa,2014).
La emoción que se considera como expresión de los sentimientos, es
provocada por eventos que han sido especificados en su significación cognitiva,
aunque sea un tiempo breve. Las emociones suelen ser espontáneas e
inmediatas, de acuerdo con la percepción de aquello que las estimula, mientras
que los estados de ánimo tienden a ser más duraderos y el evento puede ser
inmediato o inminente, puede estar ocurriendo o por ocurrir. Las primeras
tienden a expresarse de una manera muy particular en gestos concretos y
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palpables. Los segundos, operan de forma latente en la motivación cotidiana o
circunstancial por eso no pueden verse e interpretarse a priori.
Las emociones al ser más espontáneas impactan el sistema límbico y por
ende la actividad autonómica del sistema nervioso (Ratey, 2002). Mientras que
los estados de ánimo son más pensados, por lo que se involucra la corteza
cerebral y todo el mecanismo cognitivo del encéfalo (Barrios, 2011; Ekman &
Davidson, 1994). Por ejemplo, si una persona experimenta un sentimiento
causado por un objeto particular y se reacciona fisiológicamente frente a este, se
está expresando una emoción. Si, por otro lado, se experimenta un sentimiento
sin que medie un objeto, sino meramente por pensar en el mismo, se está en
presencia de un estado de ánimo particular (Beedie, 2005; Barrios, 2011).
En resumen, los estados de ánimo reflejan las vivencias afectivas y
emocionales que se están experimentando. Se diferencia de las emociones en
que el estado de ánimo es más duradero y menos específico de una situación
concreta. En esta revisión se destaca que el concepto se denomina también
como estado emocional. De otra parte, la emoción se puede definir como un
episodio breve de respuestas sincronizadas que indican la valoración de un
acontecimiento particular (Smith & Kosslyn; 2008). Las emociones se
manifiestan como una experiencia multidimensional mediante tres sistemas de
respuestas cognitivas, fisiológicas y conductuales (Chóliz, 2005). Mientras que el
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estado de ánimo tiende a ser de mayor amplitud, duración y subjetividad, sin
ninguna carga aparente (Smith & Kosslyn,2008).
Marco teórico

El estado de ánimo es muy influyente en la motivación del individuo. La
palabra motivación, proviene del latín motivus y está asociada al movimiento. La
motivación es la intensidad y dirección de un esfuerzo que realiza un ser
humano para satisfacer sus necesidades (Weinberg & Gould,2010). Existen
muchas teorías que intentan explicar cómo funciona la motivación en la persona
tres de las más evidenciadas son: la teoría del establecimiento de metas, la
teoría de la acción y la teoría de la autoeficacia (Carrasquillo Ríos, 2009).
La teoría del establecimiento de metas finales fue elaborada por Edwin
Locke en 1968 y afirmó que la intención de alcanzar un objetivo es una fuente
básica de motivación en el trabajo (Latham & Locke,1991). Según esta teoría, la
meta determina hacia donde cada persona dirige su conducta mediante unas
intenciones, objetivos o metas preestablecidas. Cuanto más elevado sea el
objetivo que una persona desea alcanzar, mayor será su nivel de ejecución. Es
una de las teorías con mayor evidencia empírica. El individuo plantea su norte y
camina hacia él. En el contexto deportivo, esto significa que es el o la atleta
quien identifica a dónde quiere llegar y su equipo de entrenamiento le apoya en
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el proceso. Así pues, mientras más convencido esté el o la estudiante-atleta de
conseguir su objetivo, se espera que la motivación aumente para lograrlo.
En torno a la teoría de la acción, Heckhausen (1991) y Kuhl (1996) han
retomado la conducta en términos de motivación y la aplicación de esta a la
voluntad humana. La motivación debe partir de las intenciones que se tengan y
luego estas compiten entre sí para la consecución de la acción. La explicación
de cómo emergen las secuencias ordenadas de la acción y cómo las intenciones
individuales logran concretizarse, se lleva a cabo a través de una serie de
estrategias del control que intervienen en el proceso motivacional-volitivo. La
teoría consiste en identificar la meta y de inmediato se establece un plan para
alcanzarla. Esta teoría plantea que la motivación es el conjunto de
comportamientos que se ejecutan para lograr el objetivo deseado. En el caso del
atleta, la motivación se refleja en el cumplimiento del entrenamiento que tenga la
o el atleta, para lograr dar el máximo en el evento (Laudadio, 2008).
La otra teoría muy evidenciada por la literatura es la de la autoeficacia. Esta
tiene su origen en la convicción de que las personas creen que pueden actuar
en una dirección particular (Bandura,1982). En otras palabras, parte de la
percepción que tenga la persona de sí misma. En efecto, esta autoeficacia es
consistente en todas las tareas que una persona realiza. De esta manera, se
espera que los individuos estarán más motivados si perciben que sus acciones
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pueden ser exitosas. Dicho de otra manera, si existe el convencimiento de que
se poseen las destrezas personales que le faciliten controlar sus acciones.
Bandura (2001) considera que la autoeficacia influye a nivel cognitivo, afectivo y
motivacional. Así pues, la carencia de una alta autoeficacia se relaciona con
pensamientos y aspiraciones negativas acerca de realizar la conducta con éxito,
mayor estrés, ansiedad y percepción de amenaza, junto con una adecuada
planificación del curso de acción y las expectativas de obtener buenos
resultados.

La actividad física, el ejercicio y el deporte en la vida cotidiana del
estudiantado-atleta universitario

El estudiantado universitario generalmente tiende a abandonar las prácticas
de actividad física, ejercicio y deporte, debido al aumento en sus tareas
académicas (Pavón et al., 2005). De otra parte, algunas investigaciones con
estudiantes universitarios de ambos sexos que se ejercitan apuntaron que
encuentran mayor motivación en la competición, la capacidad personal y la
aventura (Castillo et al., 2010). Es interesante destacar que los datos
evidenciaron que los varones dieron más importancia a aquellos aspectos
relacionados con la competición, el hedonismo y las relaciones sociales,
mientras que las mujeres prefieren practicar actividades físico-deportivas por
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razones asociadas con la forma física, la imagen personal y la salud médica
(Moreno & Marín, 2002).
Se vuelve a recalcar en esta tesis que las y los estudiantes-atletas
universitarios, tienen los mismos derechos y deberes que el resto de sus pares.
No obstante, en muchas instituciones de educación superior, se les exige,
demostrar mayor capacidad de organización y disciplina para mantener, al
menos, un adecuado rendimiento que les permita cumplir con los requisitos
necesarios para mantenerse activos en las competencias académicas. El o la
deportista de alto rendimiento en la universidad es el centro de una inmensa
presión por parte del: profesorado, equipo de entrenamiento, de sus padres,
madres o encargados. Además, reciben estrés de sus compañeros, compañeras
y seguramente de estándares auto impuestos (Napoleón, 2015).
Muchos estudiosos de esta población coinciden en que son muchos los
desafíos que enfrenta el o la estudiante atleta. Sin embargo, no todos en la
comunidad universitaria están de acuerdo si esta población merece algún tipo de
concesión o “privilegio” en términos de expectativas académicas; sobre todo,
cuando defienden, con mucho orgullo, los colores de su institución. También
estas investigaciones plantean que, para ser justos y equitativos, es esencial
que cada institución universitaria defina las políticas que se supone protejan a
quienes los representan en el escenario interuniversitario (Napoleón, 2015).
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Realidades del estudiantado-atleta universitario
La práctica deportiva universitaria es una de alto rendimiento. Es por eso
por lo que la dedicación y el esfuerzo que se le exige a esta porción del
estudiantado postsecundario en cuanto a su progreso académico se vea en
numerosas ocasiones impactado por factores que no siempre ellos y ellas
pueden controlar. Esto puede colocarlos en desventaja frente a los demás
estudiantes al no poder seguir el mismo ritmo que el resto del alumnado, señaló
el profesor Eduardo Aponte de la Facultad de Educación de la Universidad de
Puerto Rico (“Ser atleta no debe perjudicar los estudios”, 2014).
La vida cotidiana de una o un estudiante-atleta puertorriqueño a nivel
universitario, puede ser en ocasiones difícil y compleja. Esto requiere una mayor
acogida de su profesorado, sin que eso signifique contemplaciones paternalistas
en su rendimiento académico. Sobre este asunto el profesor de la Facultad de
Educación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPRRP) Eduardo Aponte expresó:
El problema de los atletas de alto rendimiento ha sido que tienen un
programa de actividades y entrenamiento intensivos. Entonces hay el
problema de que en la academia hay unos cursos que exigen también mucha
participación en laboratorio, asistencia y demás. Sin embargo, hay
profesores, como en la facultad de Educación que abunda mucho la
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educación física, que están muy conscientes de las necesidades de los
atletas. (“Ser atleta no debe perjudicar los estudios”, 2014).

Entre algunos miembros del profesorado, existe un estereotipo en contra del
estudiante que se dedica al deporte (Álvarez et al., 2016). En muchas
instituciones como en la Universidad de Puerto Rico, las normas con él o la
estudiante-atleta dictan que tengan un acomodo razonable en el horario de
tomar las clases. Sin embargo, no siempre se honra el mismo. Algunos
profesores o profesoras tienen el prejuicio de que si estos estudiantes entraron a
la Universidad por sus habilidades atléticas no son competentes
académicamente. Ciertos miembros del claustro universitario manifiestan que
este grupo de estudiantes no necesariamente tienen la capacidad para alcanzar
calificaciones adecuadas. Otras posturas le ven ventaja a la condición del
estudiantado-atleta universitario, como la profesora Carmen Luisa González, del
curso de Introducción a las Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios
Generales de la Universidad de Puerto Rico que afirmó que “no solamente es
talento para un deporte. Es disciplina y práctica si esa disciplina la traen al salón
de clase, esto es en beneficio académico para ellos” (“Ser atleta no debe
perjudicar los estudios”, 2014). Para cambiar la realidad de las y los deportistas
universitarios estos necesitan: mayor asesoramiento, atención más
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personalizada y medidas de apoyo institucional. Este respaldo debe incluir el
aspecto académico que les ayude a alcanzar sus objetivos tanto personales de
estudio como deportivos (Álvarez, et al., 2016). Esta solidaridad institucional,
como se ha declarado antes en esta tesis, no siempre es efectiva.

Influencia de la actividad física, el ejercicio y el deporte en el aprendizaje

Por otro lado, muchos investigadores e investigadoras confirman que el
ejercicio tiene un efecto ansiolítico, tranquilizante o relajante en el organismo
producido por un efecto agudo entre las 8-12 semanas (Dishman,1995;
O'Connor et al., 2000; Salmon,2001). La relación ejercicio-ansiedad plantea
diversas interrogantes. Las investigaciones de Pancorbo Sandoval & Pancorbo
Arencibia (2010) describen al tipo aeróbico como superior al no aeróbico. Sin
embargo, una intensidad elevada puede resultar negativa en su efecto, de ahí
que este trastorno anímico acompañe al entrenamiento deportivo, al rendimiento
académico y su respectivo estilo de vida. El ejercicio, que incluye una acción
aeróbica y que se practica con mayor o menor intensidad, está relacionado con
una activación inmunológica, endocrina u otras que inciden en el estado de
ánimo, sueño y de las funciones fisiológicas. Es decir, puede ser beneficioso o
no dependiendo de cómo ocurra el movimiento en el contexto apropiado
(Hechavarría, 2009).
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Por otro lado, diversos autores han investigado la relación entre ejercicio
físico y rendimiento académico. Uno de los primeros, Clarke (1958) concluyó
qué toda la evidencia señalaba un efecto positivo del ejercicio. Más adelante
Kirkendall (1986) comprobó qué había una relación pequeña y positiva entre
éxito deportivo y rendimiento académico, pero que la relación entre desarrollo
motriz y capacidad intelectual no existía. Drevillon, (1999) afirmó que el ejercicio
físico que se practica habitualmente produce en el estudiante una disminución
de su estrés, logrando alcanzar un mejor aprovechamiento en la enseñanzaaprendizaje (Dimas Castro, 2006). Más recientemente en Puerto Rico, BáezÁvila (2011) pudo establecer una correlación alta y positiva entre el proceso
cognitivo y la actividad física en jugadores de baloncesto de una escuela
superior.

El rol de los procesos mentales, los sentimientos y las emociones en el
estudiante atleta universitario

La enseñanza es una manera de lograr aprender. Existen varias formas e
instancias que ocurren cuando cualquier persona se dispone a aprender. Los
estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples operaciones cognitivas
que logran que sus mentes se desarrollen fácilmente (Papalia et al., 2009). En el
ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un factor que
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sobrepasa a la habilidad común en las ramas evolutivas, consistente con el
cambio conductual en función del ambiente. Este aprendizaje facilita que los
individuos se independicen de su contexto ecológico y puedan adaptar el mismo
a sus necesidades.
Rendimiento deportivo versus aprendizaje

La actividad física, el ejercicio físico y el deporte modifican la función y la
estructura cerebral, aportando claros beneficios al rendimiento cognitivo y
bienestar sicológico (Drobnic & García, 2013). Estudios acerca del rol del
aprendizaje sobre las acciones que tiene el rendimiento deportivo y viceversa
han aumentado en las décadas recientes, pues se ha comprobado su
aplicabilidad en la formación integral del estudiante-atleta (Ruiz Pérez, 1999).
Desde los estudios de Bloom (1985), hasta los de Ericsson et al. (1993) han
mostrado evidencia de que los deportistas y expertos en arte que llevan una
consistencia de más de diez años tienden a optimizar su aprendizaje. Estos
científicos demuestran que el compromiso y las destrezas del entrenamiento les
permiten tener ganancias cognitivas que se pueden reflejar en el rendimiento
académico.
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Los estados de ánimo en el estudiantado-atleta universitario
Como se describió anteriormente, los estados de ánimo no se “disparan” por
un acontecimiento particular, de ahí que se considere "un estado general
indeterminado" (Rubinstein, 1981). Para algunos autores la noción es puramente
descriptiva, comenzando por McNair et al. (1971), que plantearon que los
estados de ánimo son estados afectivos transitorios fluctuantes. Para Cockerill et
al. (1991), los estados de ánimo son transitorios y están influenciados por una
variedad de elementos ambientales y de personalidad.
Estos estados dominan rápidamente, las alteraciones de conciencia, que van
desde el control hasta la pérdida de la voluntad. Si los estados son de tensión la
energía que se experimenta procura superar las exigencias interpretadas. De
otra parte, si los estados son de relajación la energía se desplaza por el
organismo y la confianza de la persona facilita la calma (Schwarz & Clore, 2003).
Los estados de ánimo están asociados a causas ya sean cercanas o lejanas.
Sus alteraciones están sujetas a los diferentes acontecimientos que producen
una fuerte impresión emocional. También pueden basarse en actividades del
organismo, que se interpretan razonando. Pueden aparecer por la influencia de
una impresión, de una memoria o de una idea fugaz. Ello depende también de la
forma en que la persona lidia con las dificultades, de sus relaciones con el
ambiente y su propio quehacer (Rubinstein, 1981). Los estados de ánimo se
reflejan orgánicamente en cambios en el estado bioquímico y hormonal del
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individuo tales como: falta de sueño, patrones de alimentación y ejercicio
(Barrios, 2011). En efecto, los estados de ánimo se expresan mediante los,
pensamientos, sentimientos, las emociones y conductas. Esto, como ya se ha
establecido en esta tesis, implica que los mismos tengan una manifestación en
el rendimiento académico y deportivo.
De otra parte, como se planteó previamente, la o el estudiante-atleta
universitario tiene que lidiar con exigencias y demandas propias de su vida
académica que pueden producirle dificultades en ambas dimensiones. Estos
inconvenientes pueden ser: frustraciones, ansiedades y similares estados de
ánimo pueden entorpecer su desempeño integral. Los estados emocionales son
a la vez procesos cognoscitivos. Estos procesos no se excluyen mutuamente,
sino que forman una unidad (Rubinstein, 1981). Con los estados de ánimo
ocurre una relación recíproca entre el desarrollo de los acontecimientos y de su
actividad orientada hacia la satisfacción de esas necesidades y, por ende, con el
desarrollo de los procesos orgánicos internos que posibilitan o impiden el
aprendizaje. De la misma forma que facilitan o dificultan el desempeño atlético
(Barrios, 2011).
Gross (2015) estableció que a diferencia de las emociones los estados de
ánimo suelen manifestarse de forma plena, matizada por los procesos mentales
y la conducta del estudiante-atleta durante un período de tiempo prolongado.
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Esta realidad se describió anteriormente en este mismo capítulo. En efecto, en
este capítulo se presentaron las concepciones actuales sobre los estados de
ánimo y su relación con la actividad física, el ejercicio y el deporte,
principalmente por la influencia que ejerce en la manera del atleta percibir y
enfrentar sus demandas. También es pertinente señalar que en este proceso se
incluye la evaluación que realiza el estudiantado-atleta universitario de sus
recursos para enfrentar esas demandas. La evaluación organizada de las
condiciones anímicas puede ayudar a este sector de la población universitaria a
tomar conciencia de los factores favorables o adversos que faciliten dirigir su
entrenamiento por canales pertinentes en armonía con sus metas académicas y
personales.
La medición de los estados de ánimo
Según Carmines y Zelles (1991) la medición se define como el proceso de
vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. En el caso de los
estados de ánimo, que son conceptos abstractos la medición facilita visibilizarlos
más concretamente. (Watson & Clark, 1997). Por otro lado, se han desarrollado
numerosas formas de medición para determinar la relación específica entre el
estado de ánimo y el comportamiento. Más recientemente los estándares para
las pruebas educativas y sicológicas, están basados en la premisa de que la
evaluación efectiva requiere que todos los participantes en el proceso de
medición deben tener el conocimiento, las destrezas y habilidades relevantes a
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su papel en el proceso (American Educational Research Association [AERA];
American Psychological Association [APA]; & National Council on Measurement
in Education [NCME], 2014). Además, debe tenerse en cuenta los factores
ambientales y personales que influyen en el momento en que evalúa.
Finalmente, los estándares de las pruebas educativas y sicológicas de 2014
declaran que la evaluación adecuada depende fuertemente del juicio profesional,
al marco particular al cual se refiere y a la relevancia del asunto para el cual se
diseñó (AERA et al., 2014).
La validez se refiere al grado en que la evidencia apoya los resultados
obtenidos en el instrumento específico (AERA et al., 2014). Por lo tanto, la
validez es la consideración esencial en el desarrollo y evaluación de este. El
proceso de validez incluye acumular evidencia sólida para las puntuaciones
propuestas a las puntuaciones. Cuando las puntuaciones de cada ítem son
utilizadas de manera distinta cada interpretación debe someterse al proceso de
validez. Además de la validez, otra característica importante de las inferencias
realizadas a partir de los resultados del instrumento es que sea confiable.
La confiabilidad de las puntuaciones alcanzadas en una prueba se refiere al
grado en que se minimizan los errores cuando la misma se repite y los
resultados son parecidos cuando se administra a participantes específicos
(AERA et al., 2014). Esta característica debe prevalecer por encima de variables
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externas como cansancio, motivación y ambiente. Ahora bien, la confiabilidad de
un instrumento no significa que posea validez en sus inferencias. (Villareal
Galera et al., 2015).
Evidencias acerca de la validez de las inferencias
Tradicionalmente y como se ha mencionado antes en esta tesis, la validez se
define como el grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir
(AERA et al., 2014). Es decir que está asociada a la firmeza o seguridad de
algún acto y las condiciones necesarias para su veracidad, vigencia y
permanencia (García, 2002).
La validez es un proceso esencial en el desarrollo de instrumentos de
evaluación. Las evidencias de validez de una prueba provienen de cinco fuentes:
contenido de la prueba, el proceso de respuesta, la estructura interna, relación
con otras variables y las consecuencias (AERA et al., 2014). La validez de un
instrumento debe seguir un proceso que muestre las evidencias, según uno o
varios modelos teóricos. A continuación, las describiremos brevemente.
De acuerdo con los Estándares para pruebas educativas y psicológicas
(AERA et al., 2014) la validez de contenido se define cuando hace referencia a
los temas particulares que pretende medir el instrumento, incluye la redacción y
el formato de los ítems. Esto se considera parte de la validez interna que procura
evidenciarse mediante las fuentes mencionadas en la oración anterior. La
validez de respuesta, también se refiere a las fuentes internas que se busca
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para identificar las suposiciones explícitas sobre los procesos cognitivos que
utilizan los participantes del estudio, al momento de cumplimentar y elegir
contestaciones a las preguntas del instrumento. Otra evidencia que busca fuente
en la validez que recopila un instrumento es la de constructo. Esta indica como
el concepto que se mide, se distingue de otros y como se relacionan con otras
variables. En este método la información se configura en función de la
puntuación o del patrón en que se responden los reactivos del cuestionario.
También, se encuentra la validez de estructura interna, esta indica el grado en
que las relaciones entre los ítems de la prueba se acomodan al constructo sobre
el que se basan los análisis preestablecidos por las puntuaciones de esta.
Implica el grado en que el constructo debe estar vinculado a otras variables.
De otra parte, cuando la validez explora el ajuste de esta información
relacional con criterios externos que se espera que el instrumento predice. Es
decir que implica el grado en que el constructo debe estar vinculado a otras
variables, se denomina validez de relaciones con otras variables y su evidencia
es externa. Finalmente, la literatura menciona la validez de las consecuencias de
las pruebas, la misma se define como la que surge directamente de la
interpretación de las puntuaciones que arroja la prueba, para los usos
prediseñados por el que desarrolla la misma. Este proceso incluye recopilar
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evidencia que solidifique las interpretaciones previas. Así pues, esta validez se
busca externamente al instrumento (AERA et al., 2014).
Dicho de otra manera, el uso correcto de una prueba tiene que ser
evidenciada por las diferentes formas de validez descritas. Estas decisiones
giran en torno a la interpretación de los resultados que arroje el instrumento para
una utilización particular. También por la evidencia que evalúa otras
afirmaciones, sobre consecuencias del uso de dicha prueba o instrumento. Esta
evidencia no proviene de las interpretaciones de los resultados, ni por los juicios
de valor sobre las consecuencias que la prueba no puede predecir.
En resumen, la validez, aunque es una sola, integra distintos aspectos
corroborados de forma coherentemente expresada tanto por los resultados como
por la teoría que los respalda para el uso que ha propuesto. Incluye la evidencia
de investigaciones anteriores, así como la que se recoge nueva. Es
precisamente el argumento de validez el que plantea la necesidad de adaptar el
instrumento, así como las limitaciones y alcances de este. De esta forma se
sugiere la necesidad de mayor investigación.
Evidencias acerca de la confiabilidad de los resultados
Por otro lado, la confiabilidad en la medición se refiere al grado de exactitud
de la medida, en el sentido de que si se administra repetidamente el mismo
método a la misma persona el resultado obtenido es el mismo (AERA et al.,
2014). El POMS tiende a ser un instrumento multidimensional, con elevada
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consistencia interna y con una estructura factorial relativamente estable
(Andrade et al., 2002). Otros estudios presentan puntuaciones con criterios de
evaluación con estudiantes tanto en los resultados totales como en cada una de
sus categorías alcanzado un Alpha de Cronbach entre .80 y .90.
El Alfa de Cronbach es una medida obtenida de las correlaciones entre los
ítems o variables que componen una escala particular. Se calcula de dos
maneras: a partir de las varianzas (Alpha de Cronbach) o buscando las
correlaciones de los ítems (Alpha de Cronbach estandarizado). El coeficiente
alfa, se puede visualizar como el promedio de todos los coeficientes de
confiabilidad que se obtienen por los métodos de las dos mitades (Cronbach &
Meehl, 1955).
a= K/k-1 [ 1- S i2/ S (2) t]
Finalmente, es pertinente recalcar que la validez y la confiabilidad se
comprueban desde distintas perspectivas epistemológicas. Tanto la validez
como la confiabilidad facilitan la evaluación objetiva de una realidad subjetiva.
Profile of Moods States
Origen e historia del POMS
Este cuestionario, como se mencionó antes, fue traducido al castellano por
Pérez y Marí en 1991 y se componía de 58 ítems. En esta primera adaptación
no se especificaron los índices de confiabilidad. Eliminaron el estado de ánimo
amistad. El mismo fue realizado con versión deportistas no especificados
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manteniendo la estructura de seis factores: confusión, tensión, depresión, cólera,
vigor y fatiga. Tampoco se ofrecen detalles de la traducción ni del tamaño de la
muestra. En la segunda versión, no se incluye el factor “confusión”, consta de 15
ítems en dos versiones paralelas A y B y la trabajaron Balaguer et al. (1993). Sin
embargo, no se encontró las evidencias de validez ni índices de confiabilidad de
esta.
En el 1994 este mismo grupo de científicos, llegaron a una versión de 51
ítems, a la que denominaron el POMS adaptado, con unas correlaciones
especificadas entre las subescalas entre .94 y .96. Por otro lado, se ofrecieron
cálculos en puntuaciones T, con una muestra de 804 estudiantes participantes
de distintos cursos de sicología (Fuentes et al., 1995). Las puntuaciones T
también denominadas puntuaciones típicas. Son un tipo de puntuación que
compara en una escala una serie de valores que provienen de distintas
mediciones. Suelen usarse para destacar cuanto se distancia un resultado de la
media del total de las puntuaciones de un grupo (Brown, 1988). Esta diferencia
mide la distancia al punto central de la distribución. Fue en 1995 que Fuentes et
al. propusieron una versión abreviada de solo 29 ítems. En esta particular
versión se aclara que la confiabilidad obtenida entre las diferentes subescalas
fue entre .76 y .90. La descripción de este dato de fiabilidad no especifica a cuál
se refiere. Sin embargo, en una investigación posterior, Arce et al. (2000)
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regresaron a la versión española de los 65 ítems originales y se lo administraron
a 374 estudiantes universitarios también de cursos de sicología.
La razón para volver a utilizar estas 65 premisas es que encontraron que la
traducción de algunos de los adjetivos trajo como consecuencia una
interpretación diferente de los estados de ánimo, a la que se contempló en la
versión inglesa. Esto llevó a Arce et al. (2000) a respetar la estructura y los
objetivos del POMS primario. En dicho instrumento de 65 premisas elaborado
por McNair, et al. (1971) y traducido por Pérez y Marí (1991) donde se obtuvo un
alfa de Cronbach entre .70 y .95 explicando una varianza del 57% (Gutiérrez et
al., 2003). Es decir que se encuentran al menos cinco versiones en español del
POMS, de distinta longitud y categorías utilizadas con sectores similares dentro
de la población universitaria. La que se utilizará en esta adaptación es la de
Fuentes y colaboradores (1994), dado a que esta es a la que se ha tenido
acceso en la revisión de literatura.
A continuación, se ilustra la tabla 1. La misma resume la cronología de la
adaptación del POMS al castellano, desde 1991. Dicha tabla contiene tres
columnas donde se mencionan: sus autores, la cantidad de ítems incluidos y
finalmente las razones para la nueva adaptación, en algunas, si se hallaron en la
revisión de literatura, se identificó la población participante y la consistencia
interna del nuevo instrumento utilizado.
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Tabla 1: Origen y adaptaciones al español del POMS
Autores y año
McNair et al.

Ítems incluidos

Razones

65

Creadores del POMS en

(1971,1992)

inglés. Utilizado para
evaluar los estados de
ánimo de pacientes
ambulatorios de
sicoterapia que eran
medicados.

Pérez y Marí (1991)

58

Primeros en traducir al
español el POMS,
eliminaron el ítem de
“amistad”, por falta de
consistencia en estudios
originales de sus
autores.
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Autores y año
Balaguer et al. (1993)

Ítems incluidos
58

Razones
Crear el baremo para
deportistas universitarios
en Valencia, España.

Fuentes et al. (1994)

15

Excluir el ítem

en cada una de las dos

“confusión”. Utilizar las

versiones A y B

dos escalas de forma
paralela, para buscar
normalizar las
instrucciones y evaluar
consistencia de este con
los deportistas.

Balaguer et al. (1994)

51

POMS adaptado,
manteniendo la
eliminación del ítem de
“confusión”.
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Autores y año
Fuentes et al. (1995)

Ítems incluidos
29

Razones
POMS adaptado,
excluyendo el factor
“confusión”,
nuevamente. Esta
versión muestra en
diferentes escalas
confiabilidad entre .76 y
.90. También mostró
unas correlaciones con
las subescalas de la
versión de 51 ítems
entre .94 y .96.

Arce et al. (2000)

65

Mantener una estructura
factorial de siete
factores con valores de
alfa de Cronbach entre
.70 y .95. Esta versión
rescata los factores
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Autores y año

Ítems incluidos

Razones
“amistad” y “confusión” y
explica el 57 % de la
varianza. Estos
resultados reflejan que
algunos de los adjetivos
llevan a una
interpretación distinta a
la versión en inglés.
Entonces se vuelve a
plantear la eliminación
algunos ítems.

Índices y adaptaciones del POMS
Prapavessis (2000) advirtió que la utilidad del POMS debe tenerse en cuenta
en la adaptación de la escala, sobre todo en lo que a su valor predictivo se
refiere a los siguientes aspectos: la capacidad para discriminar entre deportistas
de distinto nivel, el tipo de disciplina analizada, la definición de rendimiento
deportivo, el tipo de instrucciones y el momento de aplicación del cuestionario. El
POMS comparte y se puede complementar con otras escalas diseñadas para
medir el estado de ánimo, la evaluación de los estados básicos de tensión,

45
depresión y cólera, además de incorporar algún indicador de ánimo positivo
(Watson & Clark, 1997).
Parece necesario un mayor consenso en la medición de estados como
amistad y confusión, principalmente en la instancia del deporte (Gutiérrez et al.,
2003). La evidencia recogida y mostrada en la Tabla 1, refleja que existen cinco
versiones en castellano distintas, utilizadas en seis investigaciones, las cuales
son diferentes tanto en sus características como en sus longitudes. Tampoco
existen cálculos estadísticos de comparación y se reducen a poblaciones
universitarias. Es muy difícil elegir la más adecuada. Esta es una de las razones
por la cual se recopilarán evidencias que validen las inferencias de contenido y
de estructura para la versión de las cinco categorías de mayor predicción
deportiva a saber: tensión, depresión, cólera, vigor y fatiga (Fuentes, et al.,
1995). Esta versión es la que se adaptará a los estudiantes-atletas universitarios
puertorriqueños por considerar que no posee escalas innecesarias que provean
información repetida o ya obtenida por otras categorías. Principalmente en las
mencionadas en el párrafo anterior a saber: confusión y amistad (Arce et al.,
2000; Gutiérrez et al., 2003)
En trabajos de investigación similares a este, en los que se adapta el POMS
al contexto cultural de los participantes, no se han alterado los resultados que se
esperan con el mismo (Balaguer et al., 1993). Se ha reestructurado con
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diferentes grupos de la población en general, en idiomas tan lejanos a la realidad
puertorriqueña como el holandés de los Países Bajos (Andrade et. al, 2000). Los
resultados más convincentes provienen de muestras que son comparables con
estudiantes universitarios estadounidenses de la misma edad y nivel educativo.
Se reconoció que a pesar de los obstáculos metodológicos que impactaron el
desarrollo de la escala, las puntaciones obtenidas en estas experiencias
investigativas internacionales tienden a señalar al POMS como el más utilizado y
viable. De esta forma, en las ciencias naturales, sociales y educativas se
enriquece y amplía la capacidad universal y científica de predicción, diagnóstico
o descripción del estado emocional de la persona, incluyendo al estudianteatleta y su impacto en el rendimiento académico y deportivo (Bárez Viloria,
2002).
Confirmando estos datos cotejados acerca de investigaciones sicológicas
relacionadas al estado de ánimo, Thayer (1998) encontró más de 1.300 artículos
publicados sobre el tema. Uno de los instrumentos más utilizados para medir los
estados de ánimo es el Perfil de los Estados de Ánimo (POMS, por sus siglas en
inglés). Incluso en el mundo deportivo es muy común este cuestionario.
Experiencias en la administración del POMS al estudiantado-atleta
universitarios
La categoría de la primera asociación del POMS con el deporte se encuentra
en las investigaciones de William Morgan (1980a), quien describió el

47
cuestionario como el mejor predictor del rendimiento deportivo. En sus
pesquisas científicas, comparó deportistas con no-deportistas. También atletas
de éxito frente a los atletas con menos éxito de las mismas disciplinas. En 1987
Morgan et al. y, un año más tarde, Morgan et al. (1988) llevaron a cabo estudios
que le permitieron identificar un patrón característico de las puntuaciones en el
POMS para los deportistas especialmente los llamados élite, que fue
denominado perfil Iceberg. Este resultado fue denominado así porque los
participantes que practicaban deporte presentaban puntuaciones más bajas en
tensión, depresión, cólera, fatiga y confusión y altos valores en vigor, en
comparación con aquellos que no practicaban deporte. Su nombre se deriva de
la forma gráfica relativa de sus resultados que sugieren la forma de un témpano
de hielo. Los participantes de esta investigación de Morgan (1980), obtuvieron
puntuaciones por debajo de la media poblacional en: tensión, depresión, cólera,
fatiga y confusión. Por otro lado, por encima de la media poblacional se encontró
el ítem que mide el concepto: vigor (Morgan, 1980a, 1980b).
Actualmente el POMS sigue siendo un instrumento vital para los estudios en
sicología del deporte. En este epígrafe se resumirán las principales aportaciones
del cuestionario a la evaluación sicológica de los deportistas. Según, De AndrésTerán et al. (2019) luego de una investigación con personas que presentaron
demencia, confirmaron que el POMS es un instrumento que ha mostrado altos
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niveles de fiabilidad y validez, no solo para poblaciones siquiátricas, sino para
otros diferentes sectores de personas que no estén bajo tratamiento médico.
Destacaron que el POMS ha tenido una importante repercusión de estudio en la
población en general, con múltiples versiones cortas para facilitar y agilizar las
respuestas sobre todo en deportistas.
Numerosas investigaciones señalan la efectividad de este cuestionario en
predecir el rendimiento atlético, incluso cuando se utilizan las distintas
aplicaciones del POMS, que se han derivado de las mismas. Por otro lado,
Andrade, et al. (2013) recopilaron evidencia con el POMS sobre impacto del
sobre entrenamiento en la tensión, la fatiga, la depresión y la hostilidad. En
muchos de estos estudios la escala del Vigor, que es el único estado de ánimo
positivo, sus puntuaciones se sitúan por encima de las demás. Además,
Andrade et al. (2000) señalaron que este cuestionario se ha adaptado a distintas
porciones de la población y diversos idiomas. En su artículo de: Aportaciones del
POMS a la medida de estado de ánimo de los deportistas: estado de la cuestión
establecen que:
Desde su introducción en deporte, en 1975, se han publicado al menos 257
estudios relacionados con el POMS. Después de varias revisiones (LeUnes,
Hayward y Daiss, 1988; Snow y LeUnes, 1994; LeUnes y Burger, 1998), se
han encontrado 194 publicaciones que representan al campo específico del
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deporte y el ejercicio, en las que el POMS ha sido aplicado a practicantes de
lucha, atletismo, fútbol, remo, natación, y así hasta 32 modalidades
diferentes. Los artículos pueden ser localizados en más de 34 publicaciones
periódicas, la mayoría registradas en las principales bases de datos: ERIC,
Medline, PsychLIT y SPORTdiscus. Si bien las muestras formadas
únicamente por mujeres son escasas en los trabajos publicados hasta 1990,
un análisis de la literatura de Psicología del Deporte en 1991 y 1992 señala
que la popularidad y viabilidad del POMS en investigación deportiva se
mantendrán, con lo cual es posible que posteriores revisiones puedan
informar de más y mejores estudios al respecto. (Snow y LeUnes, 1994)
No obstante, como todo medio científico se observan ciertas limitaciones. Las
mismas son más por el método que se utilizó que por el contenido. La diversidad
en cualquier parte de la metodología impacta el desarrollo de la escala. El más
destacado es que se ha suministrado a diversas poblaciones, con distinto nivel
de entrenamiento y de diferentes edades. Sin embargo, los resultados
alcanzados con el POMS son muy esperanzadores. Por eso al momento
mantiene su popularidad y su viabilidad como un buen predictor del impacto de
los estados de ánimo en la vida cotidiana (Andrade et al., 2000).
Por otro lado, versiones reducidas del POMS poseen subescalas de 24
adjetivos bajo las categorías de: tensión, depresión, cólera, vigor, fatiga y
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confusión. La adaptación al inglés Brunel Mood Scale (BRUMS) demostró
validez factorial, predictiva y concurrente tanto con adolescentes, adultos,
estudiantes deportistas y no deportistas (Terry et al., 2003).
Investigaciones relacionadas con el POMS con deportistas

Como se mencionó anteriormente, son varios los informes investigativos del
POMS que coinciden en que los deportistas muestran típicamente un perfil
iceberg en momentos previos a la competición, en particular cuando sus
puntuaciones se contrastan con las normas derivadas de investigaciones cuyos
participantes no practican deporte (Terry & Lane, 2000). De la misma manera
ocurre, cuando se comparan deportistas con el mismo nivel de habilidad (Beddie
et al., 2000). Su capacidad para identificar diferencias entre deportistas de
distinto nivel, así como la influencia del tipo de deporte, el protocolo, están
todavía por determinar (Prapavessis, 2000). Los datos más concluyentes
provienen de muestras que son comparables con las formadas por estudiantes
universitarios estadounidenses en términos de edad y nivel educativo. Se
recomienda precaución en la utilización e interpretación de los datos
procedentes de otros contextos culturales (Andrade et al., 2013).
Las investigaciones cuantitativas relacionadas al POMS ofrecen la
oportunidad de obtener resultados concretos, comparables y que puedan
predecir conductas. Los deportistas, sobre todo los que representan grupos muy
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particulares son una carta de presentación importante para el quehacer humano.
Razón por la cual investigaciones cuantitativas con instrumentos correctos tiene
un gran peso en la toma de decisiones tanto a nivel personal, grupal e
institucional.
Las diferentes versiones encontradas del POMS, como se estableció
previamente, ofrecen información cuantitativa. Mayormente, su interpretación se
basa en la teoría del perfil del iceberg (Morgan, 1980a,1980b,1988). Muchas
investigaciones procuran indagar el estado de ánimo de los deportistas frente a
particulares situaciones estresantes (Andrade et al., 2013).
Una de las investigaciones con atletas de alto rendimiento donde se utilizó el
POMS, fue en las Olimpiadas de Atlanta 1996. Se seleccionaron los
participantes bajo la óptica teórica de la dificultad percibida estimada y la
autoeficacia. La medición se realizó entre 25 y 35 minutos antes de comenzar la
competencia. El cuestionario que se utilizó midió: tensión, hostilidad, fatiga y
vigor. Se encontró que la fatiga percibida resultó ser un buen predictor del
resultado del evento. Es decir, a mayor fatiga, menor vigor, por lo que se sigue
constando la capacidad predictora del POMS (Arruza et al., 1998).
Vidal Andreato et al. (2014) desearon conocer la respuesta sicológica y
fisiológica de 12 atletas de jiu-jitsu bajo el estrés precompetición de una
competición brasileña a nivel regional. Desde el punto de los estados de ánimo,
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se consideraron aquellos atletas que presentaron patrones del perfil del iceberg
(Morgan, 1980a,1980b,1988). Utilizaron el POMS y el Sport Competition Anxiety
Test (SCAT). Específicamente encontraron que la categoría de vigor difería
significativamente de la tensión, depresión, coraje, fatiga y confusión. Es decir
que la punta del iceberg fue el vigor. También identificaron un nivel de ansiedad
promedio, equivalente a un percentil de 55 %.
Por su parte, Martínez-Abellán et al. (2015) en su estudio: Efecto de la
bajada de peso y la competición sobre el perfil de estado de ánimo en deportes
de combate procuraron describir los cambios de ánimo de los deportistas de
distintas disciplinas de combate. La administración del POMS, se realizó antes
del pesaje y luego antes del comienzo del evento. Los resultados mostraron
descensos significativos en las dimensiones de Cólera, Fatiga y Depresión, no
se encontró diferencias significativas, aunque si tendencia en las otras
categorías de Vigor y Tensión. El resultado permitió sugerir que la bajada de
peso no estuvo asociada a los cambios de ánimo.
En la investigación titulada: Fluctuación del Perfil de Estados de Ánimo
(POMS) en un periodo competitivo en judokas de élite realizada por TorresLuque et al. (2013) buscaron analizar la evolución entre el entrenamiento y los
cambios en el estado de ánimo de atletas de judo. Finalmente los resultaron
destacaron que: los cambios en la frecuencia de los entrenamientos evolucionan
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paralelamente a los cambios de tensión, depresión y hostilidad mostrados por
estos atletas, a lo largo de las semanas del estudio. Sin embargo, la variación
del volumen evoluciona inversamente en los niveles de la categoría del Vigor de
los judokas.
En el campo del deporte universitario de combate existen aún experiencias
vividas sicológicamente que influyen en el estado de ánimo y que muchos
instrumentos no pueden profundizar ni revelar, tales como motivación,
autopercepción, manejo de emociones, entre otras. En la revisión de literatura,
se encontraron pocas investigaciones sobre este grupo particular de deportistas.
En el artículo de Iglesias et al. (2010) observaron claramente una situación de
confrontación entre dos competidores de distintas disciplinas como la esgrima y
el taekwondo. La unidad de observación era la acción de alcanzar puntos. El
análisis secuencial permitió visualizar patrones de conducta en las interacciones
de los competidores. El asunto estudiado es la acción competitiva buscando
conocer su efectividad en el puntaje y establecer relaciones no conocidas,
aparte de los estados de ánimo.
Otras investigaciones acerca de los estados de ánimo con deportista

Al principio de siglo se publicaron 315 artículos relacionadas al POMS y los
deportistas (LeUnes, 2000). Sin embargo, en estos casi veinte años las
investigaciones cuantitativas relacionadas al deporte comienzan a medir los
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sentimientos, emociones, la ansiedad y estados sicológicos con otros
instrumentos. Un ejemplo de esto lo presentan: Julia Moreno Chacón y Diana
Alejandra Vigoya Reina (2005) en su estudio: Estandarización del TEAD-R (Test
Estados de Ánimo para Deportistas de Rendimiento) en una muestra de
deportistas de rendimiento de Bogotá, D.C., en las etapas de entrenamiento
deportivo general y competitiva. Esta investigación se llevó a cabo con 385
deportistas de 23 disciplinas y se determinó la confiabilidad, validez, estructura
factorial y poder de discriminación del TEAD- R de las escalas de melancolía,
hostilidad, vigor, fatiga y confusión. Este instrumento es además más breve y
novel que el POMS y también mide el estado de ánimo en deportistas.
Otro caso similar ocurre, en la investigación de Alteraciones emocionales y
la relación con las cargas de entrenamiento en nadadores de alto rendimiento
(2015) en el cual se administró la Escala de Humor Brunel (Brums) a 20
nadadores de ambos sexos. El Brums define los estados de ánimo como
emocionales en seis estados: tensión, depresión, rabia, fatiga y confusión. Esta
prueba, junto al POMS, demostró ser válida para la observación de la relación
dosis-respuesta entre la cantidad de entrenamientos y alteraciones en el
rendimiento y desempeño de los deportistas en las competiciones (Ferreira
Brandao et al., 2015). Los resultados mostraron una correlación positiva entre la
carga y la fatiga. Por otro lado, también reflejó una correlación negativa con el
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vigor, según la correlación de Pearson usada para verificar dicha relación entre
entrenamiento y estados de ánimo.
Los métodos de investigación de los estados de ánimo cada vez son más
diferentes. Se han evaluado sujetos con distintas categorías de edad y habilidad
de ambos sexos. Estos estudios evidencian que el POMS empieza a
complementarse con otros similares, aunque la mayoría parecen derivarse del
mismo (Vidal Andreato et al., 2014).
Resumen
El estado de ánimo influye en la vida cotidiana de un ser humano. El estado
de ánimo influencia los procesos cognoscitivos y el comportamiento. El mismo
es variable y es alimentado por vivencias que son interpretadas de forma
diferente por las personas. El estado de ánimo es muy influyente en la
motivación del individuo. La palabra motivación, proviene del latín motivus, es
decir, movimiento. La misma es la intensidad y dirección de un esfuerzo que
realiza un ser humano para satisfacer sus necesidades (Weinberg &
Gould,2010). Muchas teorías intentan explicar cómo funciona la motivación en la
persona, tres de las más evidenciadas son: la teoría del establecimiento de
metas, la teoría de la acción y la teoría de la autoeficacia (Carrasquillo Ríos,
2009).
Generalmente, la o el estudiante universitario suele disminuir o cesar en sus
actividades físicas, ejercicios o deportes, por una alegada sobrecarga

56
académica (Pavón et al., 2005). Mientras que los que se mantienen o aumentan
las mismas pueden obtener los beneficios propios de esta actividad física. De
otra manera, algunos estudios con estudiantes universitarios deportistas
evidenciaron una mayor motivación en la competición, la capacidad personal y la
aventura (Castillo et al., 2010). El ejercicio sobre todo el que incluye una
actividad aeróbica y se practica con mayor o menor intensidad está asociado a
una activación inmunológica, endocrina o similares que incide en el estado de
ánimo, sueño y de las funciones neurovegetativas. Como se indicó
anteriormente, el mismo puede ser beneficioso o no dependiendo de cómo y
dónde se realice la actividad (Hechavarría, 2009).
El estudiantado, sobre todo si se ejercita, al hacer este tipo de actividades
realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se
desarrollen ampliamente (Báez-Avilá, 2011). La actividad física, el ejercicio físico
y el deporte modifican la función y la estructura cerebral, aportando claros
beneficios al rendimiento cognitivo y bienestar sicológico (Drobnic & García,
2013). En este último aspecto se manifiestan todos los procesos mentales,
pensamientos, sentimientos y emociones. Por otro lado, Terry y Lane (2000)
definieron los estados de ánimo como el grupo de sentimientos breves por
naturaleza. Los mismos varían en intensidad y duración, e incluyen más de una
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emoción. Estos estados dominan rápidamente, los estados de conciencia, que
van desde el control hasta la pérdida de la voluntad.
Uno de los instrumentos usados para medir los estados de ánimo es el Perfil
de los Estados de los Estados de Ánimo (POMS, por sus siglas en inglés). Tal
parece que fue William Morgan, en los Estados Unidos el primero en utilizar el
POMS con personas que se ejercitaban. Este describió el cuestionario como el
mejor predictor del rendimiento deportivo (Morgan, 1980a). Andrade, et al.
(2013) confirmaron esta evidencia con el POMS sobre impacto del sobre
entrenamiento en la tensión, la fatiga, la depresión y la hostilidad. En cuanto a la
consistencia interna Andrade et al. (2002) presentan puntuaciones con criterios
de evaluación con estudiantes tanto en los resultados totales como en cada una
de sus categorías alcanzado un Alpha de Cronbach entre .80 y .90.
Para principios de siglo XXI, ya se habían publicado más de 300 artículos al
POMS y los deportistas (LeUnes, 2000). Por otro lado, en esta revisión de
literatura se encontró que, en las investigaciones con los deportistas, en los
últimos veinte años se han comenzado a combinar otros instrumentos con el
POMS, lo que probablemente explique una ampliación en la utilización de
referencias cuantitativas de los estados de ánimo, en comparación con el siglo
XX. Las ediciones de este instrumento, así como las metodologías de
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investigación son distintas, se han evaluado personas de diferentes disciplinas,
edades y habilidades tanto de hombres como de mujeres.
Por lo tanto, el presente trabajo pretende dar un paso firme y determinante
dentro del proceso de la recopilación de evidencias que validen las inferencias
de la adaptación del POMS a una porción de la población en particular. Esta
tesis procura ampliar el alcance de la prueba del POMS en el mundo de la
medición tanto para predecir y analizar el rendimiento atlético y académico en el
contexto cultural de los estudiantes atletas universitarios puertorriqueños. Dicho
de otra manera, el POMS es uno de los instrumentos más empleados en el
ámbito deportivo; sin embargo, en Puerto Rico, se carece de una versión
adaptada para el estudiantado-atleta universitario

CAPÍTULO III
MÉTODO
Introducción
El estado de ánimo es un fenómeno abstracto, como lo son casi todos los
conceptos que se relacionan con el clima emocional. Medir esos estados de
ánimo aumenta el poder de conocerlos mejor y utilizarlos para lograr o evitar
cambios deseados. En relación con esto, la medición es un proceso que procura
vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos (Hernández, et al.,
2014). En efecto, se ha establecido, que conocer los elementos que impactan el
estado de ánimo de los estudiantes-atletas universitarios de ambos sexos puede
facilitar su mejoramiento tanto en el rendimiento deportivo como en el académico
(Báez-Avila, 2011).
En este capítulo se explicará detalladamente el acercamiento metodológico y
el diseño que se utilizará en la investigación. Se describirá la pertinencia y
justificación de los métodos y diseño en el estudio de recopilación de evidencias
de validez para medir los estados de ánimo de los y las deportistas
universitarias. También, se especificará la muestra y el escenario de cómo y
dónde se recopilaron los datos. Se detallará la forma en que se analizaron los
resultados. Se hará referencia al cumplimiento de todos los requisitos
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institucionales propios de este tipo de estudio. Finalmente, se destacarán los
principios éticos que rigen todo el proceso investigativo científico.
En esta tesis se realizó la adaptación de un instrumento para facilitar la
medición de las variables que representan el estado de ánimo, lo que se traduce
en una investigación de tipo mixto. Los propósitos de esta fueron recopilar
evidencias para la validez de contenido de las inferencias que pueden hacerse a
partir de los datos que se obtengan de la administración de un cuestionario que
facilite al estudiantado-atleta universitario ubicarse en tiempo y espacio tomando
en cuenta sus estados de ánimo. De manera específica se procuró:


fundamentar la adaptación del instrumento Profile of Mood States (POMS,
por sus siglas en inglés) al contexto y perfil del estudiante-atleta universitario
puertorriqueño.



recopilar evidencias para la validez de las inferencias en torno al instrumento
adaptado;



poner a prueba el mismo alrededor de la confiabilidad para medir los estados
de ánimo del tipo de estudiante, ya mencionado.
En consecuencia, las preguntas que se intentaron contestar en esta tesis

fueron las siguientes:
1. ¿Qué elementos del instrumento del Profile of Moods States deben adaptarse
a partir del contexto y perfil del estudiante-atleta universitario puertorriqueño?
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2. ¿Qué evidencias para validez de las inferencias en torno al instrumento Profile
of Moods States necesitan recopilarse para demostrar completitud en el
proceso de la adaptación y reestructuración del mismo?
3. ¿Cuán eficaz resulta el instrumento Profile of Moods States adaptado y
reestructurado al contexto y perfil del estudiante-atleta universitario
puertorriqueño, para medir los estados de ánimo?
Metodología
Para llevar a cabo esta investigación, como se planteó anteriormente, se
utilizó un enfoque metodológico mixto. Esto se hizo con el objetivo de recopilar
evidencias acerca de la validez de las inferencias que se realizaron a partir de
los resultados que se obtengan de la adaptación del cuestionario POMS. Puesto
que, la validez no es una propiedad del cuestionario; no se puede decir que el
cuestionario es válido o inválido, solo se evidencia cuán apropiadas son las
interpretaciones y los usos que se hacen de los resultados de este (MedinaDíaz, 2013). En efecto, se buscó que las interpretaciones de los datos se
basaron en la evidencia que el instrumento mide lo que realmente pretende. En
este caso, la validez se refirió a la adecuación de la interpretación de los
resultados para un grupo de estudiantes-atletas universitarios de ambos sexos,
de distintas facultades y diferentes años de estudio universitario.
El enfoque metodológico mixto implica combinar el método cualitativo y el
cuantitativo mediante una serie de procesos en estricta secuencia. El primero se
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utilizó para proporcionar un método de investigación que permita comprender el
complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de sus
protagonistas (Lucca Irizarry & Berríos Rivera, 2003). Las características básicas
de los estudios cualitativos se pueden resumir en que son investigaciones
centradas en los participantes, que indagan sobre el interior del fenómeno a
investigar de manera integral. El proceso de estudio es inductivo y la persona
que investiga interactúa con los participantes y con los datos, busca respuestas
a preguntas que se trabajan en la experiencia particular. Es decir, cómo se crean
y cómo se significan. Taylor y Bogdan (2000) explicaron que el investigador
cualitativo pretende comprender lo que las personas dicen.
En esta investigación se utilizó la entrevista de grupo focal. Para Denzin y
Lincoln (2005), p. 643, [tomado de Vargas Jiménez, (2012)] la entrevista es “una
conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”. La misma
tuvo como objetivo analizar la interacción de los participantes dentro del grupo y
sus reacciones al tema propuesto en la investigación. En este estudio la meta
final era elegir palabras por consenso para adaptar el cuestionario a la población
a la que se le administraría en la segunda fase del estudio (Krueguer & Casey;
2000).
El otro enfoque que incluyó esta investigación fue el cuantitativo. Este suele
utilizarse para identificar el alcance numérico de una instancia o para probar una
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hipótesis por medio de un análisis estadístico, con el objetivo de establecer
predicciones en el comportamiento. Así pues, el método cuantitativo plantea que
la “realidad” social también puede ser medible (Hernández et al., 2014).
A su vez, este trabajo se clasificó como uno no experimental; pues, no se
manipularon directamente variables tampoco se planteó hipótesis alguna
(Hernández et al., 2014). Desde el punto de vista de McMillan (2012) una
investigación no experimental implica principalmente que se describen
participantes, características, puntuaciones y otras particularidades sin
intervención alguna. A esto Creswell (2012) añadió que en este diseño se
estudian los fenómenos como surgen en su ambiente natural.
De acuerdo con estas definiciones, cabe destacar que este enfoque
metodológico se aplicó a esta investigación porque en primer lugar la actividad
física, el ejercicio y el deporte son instancias de competitividad y salud integral,
no solo para la comunidad universitaria sino para la población en general. Así
pues, debido a “la fuerte conexión existente entre una actividad física adecuada
y responsable y la mejora de la salud, han surgido gran cantidad de
investigaciones” (Cambronero et al., 2015 p. 178). También, el liderato de estas
experiencias físicas necesita encontrar estrategias motivacionales para
aumentar rendimiento y promover la salud global de sus participantes (Weinberg
& Gould, 2010). El cuestionario del Perfil de los Estados de Ánimo (POMS) tiene
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distintas adaptaciones al español, no obstante, en este trabajo se utilizó la
trabajada por Fuentes y colaboradores (1995) que contiene 30 ítems. El mismo,
como se ha establecido en capítulos anteriores, es uno de los instrumentos más
empleados en la Sicología del deporte (LeUnes et al.,1988) para identificar los
niveles de los factores sicológicos, concretamente la percepción de los estados
de ánimo precompetitivos y su influencia en el rendimiento de los deportistas
(Díaz et al., 2015). Sin embargo, de acuerdo con la revisión de literatura
realizada por el investigador, en Puerto Rico no se tiene evidencia de que el
POMS se haya adaptado a ningún sector de esta población.
Diseño
En esta investigación se utilizó el diseño exploratorio secuencial dentro del
enfoque mixto con base en unas entrevistas de grupo focal y un cuestionario.
Creswell (2012) planteó que, aunque el modelo mixto suele mostrar un patrón
general, cada investigación de esta categoría implica un diseño único. Dicho de
otra manera, al principio se elige un enfoque mixto, pero con un procedimiento
muy particular. En este diseño, generalmente, se recopilan primero los datos
cualitativos, con el objetivo de identificar el supuesto básico con un grupo de
participantes en su contexto natural, si es posible. El próximo paso es aplicar
esos hallazgos a un grupo mayor de sujetos. En este tipo de diseño la
información recogida y analizada en una fase articula la siguiente. Esto significa
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que el análisis se inicia antes de que todos los datos se recojan. Creswell (2012)
destacó que en este diseño mixto se justifican el uso de las dos fases. En la
primera etapa de la investigación, los hallazgos alimentaron el medio que se
utilizó en la segunda. Es decir, que la cualitativa contribuye a la cuantitativa. Así
pues, se parte del supuesto que la exploración de la primera fase es
indispensable para realizar la segunda. En el caso del cuestionario es muy útil
pues se desconocen las variables a medirse.
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Población, selección de participantes y muestra
En esta sección se describirá la población estudiada, así como la forma en
que fue escogida la muestra, incluyendo el aspecto administrativo. Además, se
destacarán las características de los y las participantes en la investigación.
También se definirá el diseño y aplicación de este.
La población investigada fue el estudiantado-atleta universitario. Como se
describió en el capítulo anterior, se escogió la misma por entender que es un
sector de la población estudiantil, marginado y muy susceptible a los cambios de
ánimo. Estos cambios suelen impactarle su rendimiento académico y deportivo.
Por otro lado, como se ha establecido en capítulos anteriores, el POMS es uno
de los cuestionarios más utilizados con atletas, tanto universitarios como de la
población en general (Andrade et al., 2013).
En las investigaciones educativas y sociales generalmente es muy difícil
alcanzar el universo o la población. Es por eso por lo que se elige una muestra
para recopilar los datos; es decir, un subgrupo del universo, que debe ser
representativo de este (Thompson, 2012, como se citó en Hernández et al.,
2014). La muestra es un grupo de personas, premisas o eventos que
representan las características de un conjunto mayor del cual se toma la misma
(Gay et al., 2014). Elegir la muestra correcta permitirá que esta investigación
pueda hacer inferencias certeras en la adaptación del cuestionario y su eficacia
con el estudiantado atleta universitario. A pesar de que todos los estudios
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involucran el uso de muestras, su naturaleza, tamaño y forma de escogerla varia
en cada caso (Gay et al., 2014).
En este estudio se utilizó una muestra no probabilística, lo que significa que
se utilizaron métodos no aleatorios para seleccionarla (Creswell, 2012;
Hernández et al., 2014; McMillan, 2012). El tipo de muestreo no probabilístico
que se utilizó fue el muestreo por conveniencia. Este tipo de muestreo permite
seleccionar un mínimo de participantes con las características antes descritas
Procedimiento
El primer paso, administrativo consistió en someter el protocolo para
aprobación del Comité Institucional para la Protección de los Seres Humanos en
la Investigación (CIPSHI) de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras en el
municipio de San Juan de Puerto Rico. Esta es la entidad que se encarga de
revisar y aprobar cualquier protocolo de investigación con seres humanos en el
Recinto mencionado. Se sometieron todos los documentos al CIPSHI. Esta
solicitud se acompañó con evidencia del certificado del adiestramiento que esta
oficina requiere al investigador principal o del personal clave de la investigación
(ver Apéndice B). Este Comité, aprobó esta investigación el 27 de noviembre de
2019.
El segundo paso fue solicitar el permiso escrito de los autores y autoras de la
versión del POMS (1994), que se utilizó en el proceso de adaptación y
reestructuración de este, para recopilar las inferencias válidas que permitan
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medir los estados de ánimo de los estudiantes-universitarios participantes (ver
Apéndice C). Una vez se recibió respuesta de la autora principal y
posteriormente la aprobación de todo el protocolo del estudio, se comenzó los
contactos iniciales que permitieron hacerle la convocatoria los participantes (ver
Apéndice D).
Contacto inicial
Se le envió una misiva al Director Atlético de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras, en la cual se le detallaron los propósitos del estudio, la
justificación de este y la pertinencia a la salud integral, desarrollo académico y el
rendimiento deportivo del estudiante-atleta universitario (ver Apéndice E).
Asimismo, el investigador le entregó una carta de presentación a la directora del
Departamento de Educación Física y Recreación de la UPR Río Piedras, para
que se le conozca profesionalmente (ver Apéndice F). De la misma manera se le
hizo llegar a la directora de los servicios de Consejería en la Institución los
detalles del estudio (ver Apéndice G). Al estudiantado-atleta se les invitó a
participar mediante su personal de entrenamiento y a través de carteles en los
lugares donde los estudiantes-atletas entrenaban.
Primera fase: cualitativa
Esta investigación realizada como toda la que se guía por el modelo mixto,
contiene una fase cualitativa. Esto fue así porque tratando de un estudio cuyo
objetivo es recopilar inferencias que validen el contenido de un instrumento, se
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hace necesario profundizar en los significados de los ítems que intentan medir
de manera válida y confiable los estados de ánimo. Sobre todo, cuando se trata
de la población universitaria con un perfil y contexto muy particular y diferente al
que pueda contener el historial del POMS (Pérez & Marí,1991) (Fuentes et
al.,1995).
Para cumplimiento de esta fase se contactó al Centro de Aplicación y Estudio
de Psicología del Deporte (CAEPD) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Río Piedras, para solicitar su apoyo en la selección de los participantes para
constituir un grupo focal. El director de este promovió entre sus clases y
visitantes este estudio e invitó al estudiantado a formar parte un grupo de
voluntarios, se presentaron doce. Todos los y las participantes eran estudiantesatletas de la institución, tenían el día y la hora disponible en la fecha acordada
para participar del grupo focal. Más adelante daremos más detalles de la
composición de este.
Se procedió con la entrevista de grupo focal. Luego de recibir orientación
sobre los objetivos de la investigación, leer, comprender y cumplimentar la hoja
de consentimiento informado los miembros del grupo focal contestaron el
instrumento. A continuación, las características de los participantes del proceso
de esta primera fase.
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Características de los participantes en la primera fase
Para iniciar la primera fase de la investigación como ya se mencionó, se
convocó a este grupo focal a través de la Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Río Piedras. Su director recibió la propuesta e invitó 15 estudiantes-atletas, al
azar, que tuvieran el 5 de diciembre, 2019, tiempo disponible desde las 3:00 pm
en adelante. La muestra la conformaron de 12 estudiantes-atletas de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Fueron de ambos sexos, 7
féminas y 5 varones de disciplinas deportivas y facultades distintas. Sin
embargo, no se les solicito ningún detalle demográfico escrito, pues no se
consideró pertinente.
Técnicas para la recopilación de datos
Para recopilar los datos en esta investigación se utilizó un cuestionario a
través del cual se trató de medir los estados de ánimo de los estudiantes-atletas
universitarios. Como se ha mencionado anteriormente, el cuestionario es una de
las formas que más se utiliza para recopilar información (Fowler, 2002). Por su
parte Medina-Díaz (2013) indicó que “un cuestionario consiste de un conjunto
coherente, deliberado y organizado de preguntas que se formulan acerca de
hechos, opiniones, acciones, actitudes o intenciones relacionadas con un
constructo o asunto de interés en una investigación” (p. 18).
En lo que respecta a esta investigación, se trató de medir los estados de
ánimo de los estudiantes-atletas en los pasados siete días; es decir, previo a la
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administración de cuestionario versión de Fuentes y colaboradores (1995). Los
resultados de la administración del POMS han demostrado poseer una enorme
utilidad pues facilita, establecer relación entre el estado de ánimo del atleta y la
situación en la que se encuentra (Barrios, 2002; Torres-Luque et al., 2010).
Estos autores y autoras citados en la oración anterior indicaron que este
cuestionario provee una medida necesaria para entender la intensidad
emocional que experimenta la persona antes de un evento deportivo
Recopilación de datos en la primera fase.
El proceso de obtener los datos necesarios para esta primera fase comenzó,
cuando luego de darles la bienvenida, se les explicó el objetivo de la
investigación. También, se les leyó, entregó y firmaron el consentimiento
informado (ver Apéndice H). Se utilizó el salón de conferencias del CAEPD, para
administrar el POMS (1994). Las instrucciones que se les ofrecieron están
escritas en el cuestionario y pueden verse en el apéndice I, incluido en esta
tesis. El proceso comenzó cuando arribó el duodécimo participante y finalizó
alrededor de una hora después.
En la primera fase, los participantes contestaron el cuestionario y luego se
realizó una entrevista grupal, evaluando los adjetivos del POMS (1994) uno por
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uno. Se exploró aquellos que no fueron entendidos y se eligió por consenso1 el
nuevo adjetivo. Dicho de otra manera, cuando todo el grupo focal culminó de
responder la encuesta, cada participante de estos estudiantes-atletas
universitarios, escucharon del investigador leerles cada uno de los adjetivos.
Cada estudiante-atleta tuvo la oportunidad contestar en voz alta que palabras no
entendió bien. Luego, se le preguntó al grupo ¿cuántos tuvieron esa misma
dificultad? Finalmente, se pidió a este colectivo sugerencias de palabras
sinónimas y se escogió por consentimiento grupal aquel adjetivo que la
mayoría de los participantes grupo focal comprendieron. La palabra elegida era
la sustituía la que el POMS (1994) presentaba. Este protocolo se aplicó premisa
por premisa o ítem por ítem. El POMS (2020) en su versión adaptada a
estudiantes-atletas universitarios puertorriqueños, quedó finalmente construido y
se encuentra en el apéndice J.
Se sustituyeron un total de 10 nuevas palabras del POMS (1994) que fueron
aprobadas en consenso por todo el grupo focal. La siguiente tabla 2 contiene los
adjetivos anteriores y por cuales fueron sustituidos.

1

Consenso- La palabra consenso proviene del latín consensus es un término asociado al acuerdo que se

alcanza por consentimiento entre los miembros del grupo o de varios grupos. El consenso en realidad lo
que hace es que la minoría atenúen su rechazo y toleren la diferencia, esto se denomina disenso.
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Tabla 2: Lista de los adjetivos que fueron sustituidos por otros
Ítems POMS 1994

Ítems POMS 2020

Intranquilo

Estresado

Desamparado

Sin esperanza

Lleno de energía

Pompea’o

Agitado

Perturbado

Desdichado

Sala’o

De mal genio

Malhumorado

Luchador

Decidido

Irritable

Sensible

Exhausto

Explota’o

Vigoroso

Fortalecido
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Segunda fase: cuantitativa
Una vez se tuvo una nueva versión del POMS (2020) adaptada al
estudiantado-atleta universitario puertorriqueño, se realizó una convocatoria
abierta a todos los miembros de este sector universitario mediante contactos con
las personas que los entrenan. Además, se fijaron carteles en los lugares donde
practican sus deportes esta porción de la población postsecundaria. Se coordinó
con los entrenadores y entrenadoras de varias disciplinas para administrarle el
cuestionario un día, hora y lugar específico de la institución a conveniencia de
ambas partes. Este proceso tomó tres semanas desde febrero hasta marzo,
2020. El proceso culminó superándose el mínimo esperado, 100 participantes,
para que el análisis estadístico propio del proceso de adaptar un instrumento a
otra cultura se considere veraz (Vallo Ruiz, sf).
Características de los participantes en la segunda fase
La muestra la constituyeron 129 estudiantes-atletas de ambos sexos de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, que no participaron del
grupo focal de la primera fase. Se intentó alcanzar la mayor cantidad de
disciplinas deportivas posibles. Participaron los equipos de baloncesto femenino,
balompié masculino, béisbol masculino y sóftbol femenino. Los demás equipos
estaban compuestos tanto por varones como por mujeres, a saber: cuerpo de
baile, halterofilia, judo, lucha olímpica, porrismo y salto con pértiga. No se
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recopiló ningún dato demográfico tales como: sexo, género, pueblo de
procedencia, edad, año de estudio ni la facultad a la que pertenecían.
Recopilación de datos en la segunda fase
En la segunda fase, se identificaron 129 estudiantes en días y horas
convenidos por mutuo acuerdo entre sus entrenadores o entrenadoras y el
investigador. En esta etapa, el primer paso fue orientarles sobre el objetivo de la
investigación y leerle las instrucciones. Luego de leídas, comprendidas y
firmadas las hojas de consentimiento informado (ver Apéndice K). Finalmente,
se le administró el cuestionario de esta nueva versión adaptada del POMS
(2020) (ver Apéndice J), en el mismo lugar donde se encontraban en el
momento, su escenario de entrenamiento. En ambas fases: tanto en el grupo
focal y en las reuniones para administrar la versión adaptada (2020) del
cuestionario POMS, los participantes de ambos sexos y diferentes disciplinas del
deporte pudieron decidir si participaban, permanecían o se retiraban de la
investigación, haciéndose valer al participante el principio de autonomía. Los que
participaron no recibieron pago alguno y podían abandonar el proceso
investigativo sin ningún tipo de sanción, sin embargo, nadie se retiró del estudio,
en ninguna de las fases. Los cuestionarios se completaron y se depositaron en
unos sobres para evitar que se identificarán de alguna forma a los participantes.
Al finalizar cada sesión de recopilación de datos, se agradeció la colaboración a
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todos los participantes, cumpliéndose con la integralidad del investigador, quien
reconoció la generosidad de los participantes.
Evidencias para la validez de las inferencias del POMS (2020)
Las evidencias para la validez de las inferencias son recomendadas por
diferentes organizaciones internacionales asociadas a la medición. En efecto en
el libro de Standars for Educational and Psychological Testing (American
Educational Research Association [AERA]; American Psyc 0hological
Association [APA]; & National Council on Measurement in Education [NCME],
2014)) se estableció que la persona que investiga debe preguntarse qué
evidencia posee para apoyar el propósito que se procura con el instrumento de
medición que se va a utilizar. También, responder si esta evidencia, es
suficiente. En segundo lugar, debe aclarar si la misma es suficiente para
justificar las interpretaciones, usos, inferencias y consecuencias de las
puntuaciones. La validez de éstas descansa en la relevancia y la calidad técnica
de los instrumentos (Medina-Díaz, 2013).
La recopilación de evidencias permitió adaptar el cuestionario POMS con un
grupo de estudiantes-atletas universitarios. A través de todo el proceso se
tratarán de recoger evidencias acerca de la validez de contenido, validez de
constructo y de la confiabilidad de los resultados. En primer lugar, como parte de
la fase cualitativa, con el objetivo de evidenciar la validez de contenido, como ya
se mencionó se realizó una entrevista de grupo focal de 12 estudiantes-atletas.
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El objetivo fue establecer correspondencia entre la versión original y la versión
que se adaptó al contexto puertorriqueño.
Durante las entrevistas, las personas participantes completan el cuestionario
en estudio y realizan una serie de pruebas para detectar problemas a la hora de
contestarlo. Estas son necesarias “para recopilar información acerca de nuestras
expectativas, proyecciones y criterios derivados de las teorías con que
trabajamos” (Smith-Castro & Molina, 2011) p. 6.
Además, se procuró evidenciar la validez del constructo mediante la
realización de un análisis de factores. Este otro medio de obtener las evidencias
que validen las inferencias que mejor definen la manera en que el concepto o la
variable opera a través de la medición del mismo y se vinculan de forma
congruente con las mediciones de otros similares que están teóricamente
correlacionados (Hernández et al. 2014). Esta forma, consiste en tres fases: la
primera parte de la revisión de literatura donde se especifica la relación entre la
variable que mide la prueba y otros conceptos del modelo teórico. En la segunda
fase se asocian los conceptos pertinentes y se correlacionan estadísticamente.
Luego se analizó la evidencia concreta según el nivel en el que se comprueba la
validez de constructo de una medida específica (Carmines & Zeller,1991;
Mendoza & Garza, 2009). La evidencia recopilada con el constructo integra la
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evidencia que apoyó la interpretación que reflejaron las puntuaciones del
instrumento.
Por otra parte, con el fin de explorar cuan consistentes son las respuestas en
las premisas de un instrumento se utiliza un coeficiente de consistencia interna
(Mendoza Lira, 2011). Para evidenciar estadísticamente la confiabilidad, como
también se destacó anteriormente en esta tesis, se utilizó la fórmula de alfa de
Cronbach:
a= K/k-1 [ 1- S i 2 / S (2) t]
Esta forma de cálculo requiere una sola administración de instrumento es un
coeficiente originado por Hoyt en 1941 y Guttman en el 1945 y se utiliza para
medir la fiabilidad de una escala de medida, y cuya denominación Alfa de
Cronbach se realizó en 1951. Este coeficiente de consistencia interna facilita
cuantificar el grado confiabilidad que representa una escala que intenta medir
cualidades no observables desde la construcción de variables observadas. El
alfa de Cronbach se utilizó como evidencia de la calidad del instrumento, es un
índice de confiabilidad (Streiner,2003).
Análisis de datos
Finalmente, en esta sección se indicará cómo se analizaron los datos que se
recopilaron para así contestar las preguntas de investigación, lo cual evidenciará
el cumplimiento de los propósitos. Este análisis cualitativo se hizo como se
describió antes. Los primeros datos recogidos sirvieron para diseñar el nuevo
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cuestionario del POMS (2020). En esta primera fase se identificaron cuáles
fueron los adjetivos o conceptos del POMS que se adaptaron al contexto y perfil
del estudiante atleta

Identificación de los ítems que se adaptaron en el instrumento
El instrumento que se utilizó es una adaptación al contexto puertorriqueño del
POMS (1994). La adaptación utilizada del POMS (2020) constó de 30 reactivos
que se dividen en dos partes. Las preguntas de la primera parte hacen
referencia a sentirse: sin esperanza, sin fuerzas, pompea’o, molesto,
perturbado, sala’o, cansado, animado, enfadado, tenso, estresado, triste,
fatigado, activo y malhumorado (Forma A). En la segunda parte del cuestionario
reseña sentirse: enérgico, furioso, deprimido, inquieto, agotado, decidido,
sensible, amargado, nervioso, explota’o, fortalecido, enojado, infeliz, relajado,
fatigado (Forma B). En cada una de esas formas la persona luego de leer el
adjetivo escoge en una escala del 0 al 4 de acuerdo con la intensidad de ese
estado de ánimo. Específicamente marca: nada (0), un poco (1) moderadamente
(2), bastante (3) o mucho (4), de la manera en que lo describe el ítem (ver
Apéndice J).
En la segunda fase se recogieron los datos que permitieron recopilar las
evidencias para la validez de las inferencias en torno al POMS, demostrando la
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completitud de la adaptación de este. Además, se comprobaron cuan confiable
resultó y resultará el POMS para medir los estados de ánimo del estudiante
atleta puertorriqueño de ahora en adelante.

Análisis acerca de las evidencias para la validez del POMS 2020
En relación con las evidencias estadísticas respecto a la validez de las
inferencias se corrió un análisis factorial exploratorio (AFE). El análisis factorial
(AF) es una técnica de reducción de información cuyo objetivo es homogenizar
el conjunto de las variables investigadas. Los grupos homogéneos se forman
con las variables que correlacionan entre sí, procurando mantener la
independencia de unos grupos sobre otros (De la Fuente Fernández, 2011). En
este estudio el investigador estuvo interesado en explorar si los adjetivos del
cuestionario del POMS, se agrupaban de alguna forma determinada, como se
presentó en la versión española de 1994. Así pues, el AF es una técnica de
reducción de dimensionalidad de los datos. Su fin es identificar un número
mínimo de ítems capaces de describir al máximo de la información recopilada
(De la Fuente Fernández, 2011). En el AF se identifica una sección de reducción
de datos y se selecciona un componente exploratorio, específico.
Dicho de otro modo, el análisis factorial es una técnica de reducción de datos
que se utiliza para identificar la homogeneidad de las variables dentro de un
conjunto numeroso de las mismas (De la Fuente Fernández, 2011). Se utiliza
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para hallar significados comunes entre las variables y de esta manera se puede
disminuir el número de dimensiones que usualmente se necesitan para explicar
las respuestas de los participantes. En el análisis factorial todas las variables se
consideran independientes en el sentido de no dependen conceptualmente unas
de otras. El análisis factorial tiene cuatro características:


cálculo de una matriz capaz de expresar la variabilidad conjunta de todas;



la extracción del número óptimo de factores;



la rotación de la solución para facilitar su análisis; y



la estimación de las puntuaciones de los participantes en las nuevas
dimensiones.
Es decir que esta medida estadística procura explicar por qué unos adjetivos

del POMS 2020 se relacionan más con unos que con otros (AERA et al., 2014).
Se busca la estructura subyacente a una serie de variables. De esta manera se
pueden reducir variables, manteniendo solo las pertinentes al objetivo del
instrumento de medición pertinente.
En todo caso, se trata de analizar la varianza común a todas las variables,
desde la construcción de una matriz de correlaciones, con correlaciones
elevadas al cuadrado, procurando, como ya se ha dicho simplificar datos (Aiken,
2003; Gay et al. 2014). En cada matriz se refleja la proporción de la varianza
común a dos adjetivos, excepto en la diagonal principal. Es en esta diagonal que
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el adjetivo o variable coincide consigo misma. En otras palabras, se puede:
analizar toda la varianza o únicamente la que es común. En esta última instancia
se sustituyen unos de la diagonal por estimaciones de la varianza de cada
variable y se denominan comunalidades. Ambos enfoques dan resultados muy
parecidos y se pueden interpretar de forma similar (De la Fuente Fernández,
2011). Existen dos tipos de análisis de factores: confirmatorio y exploratorio. De
estos, en esta investigación se utilizó el análisis factorial exploratorio (AFE).
El AFE se caracteriza por identificar con mayor exactitud aspectos
subyacentes, constructos o variables no percibidas de las propiedades
observadas. En otras palabras, las que contempla y mide el investigador. Así
pues, el análisis factorial exploratorio se utiliza con el objetivo de evidenciar
hasta qué punto el instrumento posee unas premisas que representan
adecuadamente las diferentes dimensiones del mismo constructo. El modelo que
se utilizó fue el Análisis de Componentes Principales pues asumieron que las
puntuaciones individuales en una serie de medidas causan o definen el
componente (Mavrou, 2015).
El modelo de Análisis Factorial Exploratorio es un modelo dentro de la teoría
de medición, que establece cuántos factores son esenciales para representar los
datos de mejor forma posible (Grimm & Yarnold, 2000 según citado en
Maldonado Martínez, 2019). Cuando se lleva a cabo un análisis factorial
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exploratorio, todas las variables del instrumento se relacionan con cada factor
para estimar su carga. Lo que distingue el análisis factorial exploratorio es que
los factores surgen de los resultados obtenidos de los análisis estadísticos
pertinentes. Esta teoría de medición se refiere a la serie de relaciones que
indican como las variables medidas reflejan un constructo latente, imposibles de
medir (Hairet al., 2014, como se citó en Maldonado Martínez, 2019).
Aspectos éticos
En todas las etapas de la investigación se garantizaron los principios éticos
que rigieron la misma. Este compromiso implicó que el investigador tiene que
cumplir con todos los requisitos institucionales para llevar a cabo una
investigación científica responsable. En primer lugar, como se indicó antes todos
los estudiantes-atletas de la UPRRP fueron convocados a esta investigación. En
cada reunión de ambas fases se les presentaron los propósitos de la
investigación y la pertinencia del estudio. Al mismo tiempo, se les preguntó
acerca de su interés para participar del estudio y, a los que respondieron
afirmativamente se les entregó y discutió la carta de consentimiento informado.
También se le garantizó su derecho de participar y retirarse del mismo sin
penalidad alguna. Es decir, que se cumplió con el principio ético de autonomía.
Finalmente, se le garantizó su privacidad, cuando en el escrito de
consentimiento informado, se aclaró que en ningún lugar se escriben sus datos
demográficos tales como: su nombre, edad, sexo, género y similares, tampoco
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su programa académico. Se les recordó que el cuestionario es anónimo, que
serán los mismos participantes quienes lo depositen en los sobres destinados
para ese fin. Que los instrumentos originales y notas de todo el proceso estarán
guardados bajo llave por el investigador.

CAPÍTULO IV
RESULTADOS
Introducción
En esta investigación se abordó el tema de los estados de ánimo con
estudiantes-atletas universitarios puertorriqueños. Los “estados de ánimo” es un
concepto que se ha definido de distintas formas, por lo que se dificulta su
medición. Sin embargo, este constructo, es uno de los más que se estudia en la
sicología del deporte. Respecto a esto, cabe resaltar que Andrade et al. (2011)
definieron el estado de ánimo como una sensación poco intensa, difusa,
relativamente duradera difícil de especificar frente a un objeto u antecedente. Así
pues, estos no se asocian con un acontecimiento específico, de ahí que se
considere un estado general no determinado y fluctuante (Barrios, 2011). Por
otro lado, estos estados también se describen como un conjunto de
sentimientos, efímeros por naturaleza, que varían en fuerza, duración y que
normalmente incluyen más de una emoción (Terry & Lane, 2000). Ahora bien,
medir esos estados de ánimo puede facilitar conocerlos y utilizarlos para el
bienestar integral de los seres humanos. En relación con este asunto de la
medición, tanto en el área de la sicología como en educación, sobre todo en
Puerto Rico es necesario poseer los instrumentos que cuenten con las
evidencias de validez de sus inferencias. Pues, precisamente, uno de los
85
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objetivos de la medición en estas disciplinas es planificar el tratamiento
sicoeducativo que mejor se ajuste, dentro de un planteamiento general a base
del análisis funcional de la conducta (Virués-Ortega & Haynes, 2005). En efecto,
se parte del supuesto de que por medio de instrumentos y técnicas se puede
medir el impacto que se observa a raíz de las intervenciones educativas.
En lo que respecta al presente estudio, se trabajó en la adaptación de un
cuestionario para facilitar la medición de las variables que representan el estado
de ánimo de los estudiantes-atletas universitarios, lo que se llevó a cabo desde
un proceso de investigación mixta con diseño secuencial exploratorio.
Específicamente, se realizó la adaptación a Puerto Rico del instrumento que
crearon McNair et al. en 1971, que se tradujo por primera vez en 1991 al idioma
español. El cuestionario original intentó medir los estados de ánimo bajo las
categorías de: tensión, depresión, cólera, vigor, fatiga, confusión y amistad, se
denomina Perfil de Estados de Ánimo (POMS, por sus siglas en inglés). La
revisión en España la realizaron Pérez y Marí (1991). Ambos eran
investigadores del campo de la sicología aplicada al deporte de la Universidad
de Valencia, quienes hicieron la primera recopilación de evidencias para la
validez de las inferencias de dicho instrumento en castellano. Estos
investigadores, calcularon la medición y mantuvieron la estructura de seis
factores. Sin embargo, en la literatura que se consultó para efectos de la
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presente investigación (Balaguer et al.,1993), no se encontró los detalles acerca
de los análisis estadísticos u otra evidencia acerca de las inferencias.
En consecuencia, como parte de la investigación en esta tesis de maestría se
tuvo como propósitos los siguientes:


fundamentar la adaptación del instrumento Profile of Mood States al contexto
y perfil del estudiantado-atleta universitario puertorriqueño;



recopilar evidencias para la validez de las inferencias en torno al instrumento
adaptado; y



poner a prueba el mismo en torno a la confiabilidad en medir los estados de
ánimo del estudiantado-atleta puertorriqueño.

En efecto, se esperó que desde los resultados se facilitasen al estudiante-atleta
universitaria ubicarse en tiempo y espacio en torno a sus estados de ánimo.
Las preguntas que guiaron esta investigación, en referencia a los propósitos,
fueron las siguientes:
1. ¿Qué conceptos del instrumento del Profile of Moods States deben adaptarse
a partir del contexto y perfil del estudiantado-atleta puertorriqueño?
2. ¿Cuáles evidencias para la validez de las inferencias en torno al instrumento
Profile of Moods States demuestran completitud en el proceso de adaptación
el mismo?
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3. ¿Cuán confiable resultan los resultados del instrumento Profile of Moods
States adaptado al contexto y perfil del estudiantado-atleta puertorriqueño,
para medir los estados de ánimo?
Así pues, desde las respuestas de estas preguntas se apoyó la recopilación de
las evidencias necesarias para aumentar con precisión científica la medición de
los estados de ánimo en el contexto puertorriqueño. Desde este esfuerzo
realizado, se espera que facilite a los profesionales de la Educación Física y de
otras materias académicas, las personas que los entrenan y a los propios
estudiantes-atletas, realizar más y mejores esfuerzos para que el medio
deportivo sea fuente positiva para alcanzar metas más amplias.
En este capítulo se presentan los resultados de la investigación poniéndose
énfasis en el proceso investigativo mixto que se realizó. También en las
evidencias para la validez de las inferencias, respecto a la adaptación del POMS
en el contexto puertorriqueño.
Resumen del proceso investigativo: diseño mixto exploratorio
El diseño mixto, combina el método cuantitativo y cualitativo en un solo
estudio. El objetivo del diseño mixto es fortalecer la investigación con una
pluralidad de métodos para generar conocimiento nuevo sobre una realidad
particular. La justificación del mismo es para explicar un fenómeno cuando un
enfoque u otro no alcanzan a resolver la situación que se cuestiona. Su
diferencia epistemológica aumenta por distintos caminos la veracidad de lo que
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se investiga. Creswell (2012) plantea que la investigación mixta integra, los
métodos cuantitativos y cualitativos, con el objetivo de alcanzar una mayor
comprensión sobre el objeto de estudio. En este caso el diseño mixto es
exploratorio, es decir busca información desconocida al momento y confirmar
datos de resultados u hallazgos anteriores. Es decir que los resultados
cualitativos sugieren ser comprobados por los cuantitativos (Pereira Pérez,
2011).

Adaptación del instrumento
Fase cualitativa: exploración y entendimiento del instrumento
En esta fase luego de seguir el protocolo descrito en el capítulo III, se
procedió a convocar a un grupo focal de estudiantes-atletas de diferentes
disciplinas deportivas y de ambos sexos. Los 12 participantes cumplimentaron
primero el cuestionario POMS en su versión castellana de 1994. Al finalizar esta
parte, se leyeron en voz alta cada uno de los ítems y el estudiantado identificaba
cuáles conceptos no quedaron claros. Aquellas palabras que no fueron
entendidas al menos por uno de los miembros del grupo focal fueron sustituidas
por otras con el consenso de todos.
Hallazgos. Se identificaron seis ítems en la forma A y cuatro en la forma B
cuyos significados no fueron entendidos por al menos uno de los doce
participantes del grupo focal. Las 10 palabras fueron sustituidas por otras que se
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entendió eran más propias a la cultura y contexto del estudiantado-atleta
universitario. Las mismas se ilustra en el apéndice J. La primera fase de la
adaptación obtuvo como resultado sustituir los siguientes adjetivos en la forma A
del POMS (1994): sin esperanza por desamparado, pompea’o por lleno de
energía, perturbado por agitado, sala’o por desdichado, estresado por intranquilo
y malhumorado por mal genio. En la forma B, se cambiaron las siguientes
palabras: decidido por luchador, sensible por irritable, explota’o por exhausto,
fortalecido por vigoroso (ver Tabla 3). En otras palabras, se sustituyeron un total
de diez adjetivos para adaptarlos al contexto del estudiante-atleta universitario
puertorriqueño junto a los que prevalecieron de la versión española del POMS
(1994).
Fase cuantitativa: adaptación y administración del instrumento
Resultados. Una vez identificados 129 atletas universitarios, se pautaron
reuniones donde se le suministró el POMS (2020). De estos se contaron
únicamente 127 participantes que contestaron en su totalidad el instrumento.
Esto permitió obtener una frecuencia que permitió describir el estado de ánimo
de mayor prevalencia, al momento de responder el mismo. Las tablas 3 y 4,
describen la frecuencia y los porcentajes de la Forma B, de la nueva versión.
Análisis estadísticos descriptivos
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El porcentaje es un número asociado a una razón, que representa una
cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales. También se le llama
comúnmente tanto por ciento, donde significa la posición de cantidad entre de
cada cien unidades del elemento que se mide (Valera, 2019). Las tablas 3 y 4
describen el estado de ánimo del estudiantado-atleta universitario:
Tabla 3: Estados de Ánimo del POMS (2020) Forma A, frecuencias y
porcentajes
Frecuencias y porcentajes por nivel de la escala de respuesta
Forma A

0 nada

1 un poco

2 regular

3 bastante

Sin esperanza

(61) 48.03%

(29) 22.83 %

(21) 16.53 %

(14)11.02 %)

(2) 1.57 %

Sin fuerza

(34) 26.77 %

(37) 29.13 %

(37) 29.13 %

(17) 13.39 %

(2) 1.57 %

aPompea’o

(6) 4.72%

(10) 7.87%

(49) 38.58 %

(29) 22.83%

(31) 24.41 %

Molesto

(28) 22.05 %

(49) 38.58 %

(16) 12.60 %

(18) 14.17 %

(15) 11.81%

aPerturbado

(53)41.73 %

(38) 29.92%

(15) 11.81%

(9) 7.09 %

(10) 7.87%

Sala’o

(23) 18.11 %

(32) 25.20 %

(26) 20.47 %

(17) 13.39 %

(29) 22.83 %

Cansado

(2) 1.57%

16 12.60%

(26) 20.47 %

(40) 31.50 %

(43)33.86%

Animado

(1)0.79 %

(14) 11.02 %

(51) 40.16 %

(35) 27.56 %

(26) 20.47 %

Enfadado

(43)33.86%

(40) 31.50%

(18)14.17%

(16) 12.60%

(10) 7.87%

Estresado

(8) 6.30 %

(14) 11.02 %

(22) 17.32 %

(37) 29.13 %

(45) 35.43 %

Tenso

(19) 14.96 %

(22) 17.32 %

(35) 27.56 %

(34) 26.77 %

(17) 13.39 %

aTriste

(44) 34.65 %

(39) 30.71%

(22) 17.32%

(14) 11.02%

(6) 4.72 %

Fatigado

(41) 32.28 %

(29) 22.83 %

(31) 24.41 %

(18) 14.17 %

(8) 6.30 %

aActivo

(2)1.57%

(9) 7.09 %

(46) 36.22 %

(42) 33.07 %

(26) 20.47 %

Malhumorado

(36) 28.35 %

(34) 26.77 %

(31) 24.41 %

(14) 11.02 %

(12) 9.45%

a

En este caso algunos participantes no contestaron a este ítem.

4 muchísimo
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Tabla 4: Estados de Ánimo del POMS (2020) Forma B, frecuencias y
porcentajes
Forma B

0 nada

1 un poco

2 regular

3 bastante

4 Muchísimo

(1) 2.36 %

(15) 14.96 %

(51) 40.16 %

(35) 27.56%

(18) 14.17 %

Furioso

(66) 51.97 %

(32) 25.20 %

(14) 11.02 %

(12) 9.45 %

(2) 1.57%

Deprimido

(60) 47.24%

(30) 23.62%

(19) 14.96 %

(13 )10.24 %

(4) 3.15%

aInquieto

(27) 21.26 %

(31) 24.41 %

(30) 23.62 %

(21) 16.54 %

(16 )12.60 %

Agotado

(8) 6.30 %

(32) 25.20 %

(27) 21.26 %

(30) 23.62 %

(29) 22.83 %

Decidido

(7) 5.51%

(20) 15.75 %

(34) 26.77 %

(30) 23.62%

(35) 27.56%

aSensible

(16) 12.603%

(34) 26.77 %

(23) 1811 %

(27) 21.26 %

(26) 20.47 %

Amargado

(54) 42.52 %

(30) 23.62 %

(20) 15.75%

(9) 7.09 %

(13) 10.24 %

aNervioso

(36) 28.35 %

(32) 25.20 %

(22) 17.32 %

(25) 19.69 %

(10) 7.87 %

Explota’o

(10) 7.87 %

(18) 14.17 %

(19) 14.96%

(40) 31.50 %

(39) 31.50 %

aFortalecido

(10 )7. 87 %

(27) 21.26%

(43) 33.86 %

(28) 22.05 %

(17) 13.39 %

aEnojado

(52) 40.94 %

(31)24.41 %

(25)19.69 %

(11) 8.66%

(4) 3.94%

aInfeliz

(83) 65.35 %

(18 )14.17 %

(14)11.02%

(8) 6.30 %

(3) 2.36%

(5) 3.94 %

(14) 11.02 %

(29) 22.83 %

(52 )40.94%

(26) 20.47%

(43) 33.86 %

(27) 21.26 %

(32 )25.20 %

(20) 15.75 %

(3) 2.36 %

Enérgico

bRelajado

Fatigado
a En
b

este caso algunos participantes no contestaron todos los ítems.

Esta escala se invierte en sus valores para efectos de su medición en la categoría de Vigor.

En los casos que la suma de los porcientos ilustrados no alcance el 100
por ciento, son aquellos donde algunos participantes no contestaron ese estado
de ánimo en particular. En la tabla 4 se observa que más de la mitad del
estudiantado-atleta participante indicó la categoría de nada en cuanto a sentirse
furiosos (52%). De igual forma en la misma tabla, más de la mitad de los
participantes señalaron no sentirse infelices (65%). Sin embargo, como puede
observarse los demás estados de ánimo, ninguno recibe una puntuación por
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encima del 50 % en ninguna de los ítems. Es decir que, a excepción de los dos
adjetivos mencionados, no se destacan otros como de alta frecuencia. Esto
puede significar que para la mayoría de los participantes en la investigación su
estado anímico de acuerdo con como intenta medirlo el cuestionario era muy
diferente.
Evidencias para la validez de las inferencias
Frente a estos resultados, es muy importante recopilar evidencias para la
validez de las inferencias, sobre todo, si se trata de una adaptación del
instrumento al contexto cultural del atleta universitario de ambos sexos (Arce et.
al. 2000). Se utilizaron otros análisis estadísticos que:


permitieron descubrir dimensiones de distintas variables latentes en el POMS
(2020);



procuraron entender la estructura subyacente del instrumento;



extrajeron un número reducido de factores que puedan representar a las
variables; y



posibilitaron analizar la varianza (diversidad) común a todas las variables
descritas en el cuestionario.
Evidencia a base del contenido
La evaluación es una forma de medición. Las formas de evaluar mediante

pruebas sicológicas y educativas se encuentran entre los aportes más
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significativos y fundamentales de estas ciencias al mundo de hoy. Ahora bien,
las pruebas han de estar bien diseñadas. El uso pertinente de las mismas facilita
mejores decisiones personales, grupales, organizacionales y nacionales. Es
decir que, la medición tiene la capacidad de recoger información valiosa que
permite resolver problemas (Gay et al., 2014). Precisamente este es el objetivo
de los Estándares para Pruebas Educativas y Psicológicas (2014), brindar
criterios para la adaptación, aplicación y acoplamiento correcto de las pruebas.
Cuando la razón principal de utilizar una prueba es para interpretar su
puntuación basado en lo apropiado de sus ítems, la manera en que se
identificaron esos y no otros debe estar descrita y justificada. En este tipo de
evidencia se constata que la cantidad de ítems del instrumento sea
representativa, de acuerdo con lo que se desea medir, poniendo énfasis en el
contenido. Es por eso que, esta evidencia de validez se denomina orientada al
contenido. La misma hace referencia a la población que evaluará y objetivo
medible o el dominio que se tiene por el objeto representado. La definición del
contenido de la muestra tiene que incluir la importancia y criticidad. Los mismos
deben quedar claros y descritos (American Educational Research Association
[AERA], American Psychological Association [APA], National Coauncil on
Measurement in Education [NCME], 2014; Gay et al., 2014; Hernández et al.,
2014; Medina-Díaz, 2010, Serrano-García et al., 2019).
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En la primera fase de esta investigación del método mixto utilizado se
evidenció el contenido a través de un escrutinio minucioso sobre cada ítem con
los doce miembros del grupo focal. El hallazgo fue identificar diez sinónimos
para conceptos que se prestaban a confusión. Estos adjetivos fueron
identificados en la sección anterior.

Evidencia a base de la estructura interna
Hotelling (1953), desarrolló un método de extracción de factores sobre la
técnica de factores o componentes principales (Tabachnick & Fidell; 2001). La
tabla 5 presenta los coeficientes lineales múltiples de cada una de las premisas
con los 7 factores que se van configurando en el Análisis Factorial Exploratorio.
Si se predicen las variables utilizando nuestros 7 componentes mediante
regresión múltiple, encontraremos los r cuadrados (R2), que es la comunalidad
de las variables. Las variables que tienen comunalidades bajas, menores de .40
no contribuyen a medir los factores que se buscan identificar.
Tabla 5: Comunalidades
Ítem

Inicial

Extracción

Sin esperanza

1.00

.657

Sin fuerza

1.00

.602

Pompea’o

1.00

.650

Molesto

1.00

.720

Perturbado

1.00

.415
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Ítem

Inicial

Extracción

Sala’o

1.00

.567

Cansado

1.00

.677

Animado

1.00

.743

Enfadado

1.00

.736

Estresado

1.00

.733

Tenso

1.00

.768

Triste

1.00

.478

Fatigado

1.00

.775

Activo

1.00

.508

Malhumorado

1.00

.682

Enérgico

1.00

.670

Furioso

1.00

.770

Deprimido

1.00

.745

Inquieto

1.00

.613

Agotado

1.00

.789

Decidido

1.00

.594

Sensible

1.00

.594

Amargado

1.00

.644

Nervioso

1.00

.497

Explota’o

1.00

.766

Fortalecido

1.00

.650

Enojado

1.00

.659

Infeliz

1.00

.770

Relajado

1.00

.654

Fatigado

1.00

.762

En esta lista de coeficientes puede verse que doce ítems arrojan una
puntuación de más de .700. Estos son las premisas más cercanas al valor de +1.
Sin embargo, todavía la variedad de estos adjetivos no permite declarar que
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existen categorías y menos que unas están por encima de las otras. Esta
medición estadística que permite llevar a cabo un análisis de las varianzas de
los siete componentes arroja una dispersión de la unidad del resto de los treinta
ítems. La tabla 6 lo ilustra:
Tabla 6: Poder explicativo de la varianza total de los siete factores del
POMS 2020
Componente

Total (Eigen Values)

Varianza

1

7.541

25.138

2

4.436

39.925

3

2.589

8.629

4

1.827

6.088

5

1.362

4.541

6

1.128

3.760

7

1.003

3.342

Esta tabla 6 es la evidencia que demuestra que la dispersión de los treinta
ítems comienza a uniformarse a partir del resultado de las varianzas de estos
siete componentes. Sólo los factores con valor (Eigen value) más alto, tienen la
posibilidad de representar un factor real. Se seleccionan aquellos cuyos valores
corresponden a 1. De otra parte, cuando se representan gráficamente los
factores de los estados de ánimos por categorías del instrumento teniendo como
base las 30 premisas, se contempla que a partir del factor o componente 7,
aumenta la frecuencia en forma agrupada.
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Ahora bien, como se ha declarado antes, uno de los objetivos de esta
tesis es la adaptación del POMS (1994) al contexto de nuestra cultura, por lo
tanto, es imprescindible identificar la cantidad y descubrir las cualidades
adecuadas de cada ítem para poder explicar la varianza común. Desde 1947
Thurstone sugirió que en una investigación los factores fueran rotados en un
espacio multidimensional cuando esta sugiere la utilidad de mejorar la estructura
de lo que intenta solucionar. En esta tesis la rotación es ortogonal y presume la
independencia de los factores. Por otro lado, los factores en realidad no existen,
sino que más bien se construyen, a partir de las respuestas de cada participante
a las premisas en POMS (2020).
Dicho de otra manera, lo que procura el AFE es descubrir si el
instrumento original tiene n factores, significa que el mismo puede
descomponerse en esa cantidad y por ende abreviar el mismo. Cada factor
posee un peso o carga específica, que provienen de las respuestas de los
participantes al cuestionario. Estos pueden ser positivos o negativos, sobre todo
en nuestro caso por tratarse de un cuestionario que contiene una escala Likert.
Así pues, con el objetivo de recopilación de evidencias para la validez de
estructura del POMS, al medir los estados de ánimo de estudiantes-atletas
universitarios, se aplicó un AFE. El mismo es una medida que cumplió con el fin
de identificar si estos resultados de las variables del POMS (2020)
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independientes entre sí, pueden correlacionarse y brindar un máximo de
información de las mismas. En este caso, se identifican cuáles de estos 30 ítems
se pueden eliminar manteniendo el propósito original del instrumento. De esta
manera se puede identificar la homogeneidad dentro de la variedad de estos
resultados. Una de las técnicas más utilizadas en investigaciones asociadas al
desarrollo y la adaptación de instrumentos es el Análisis Factorial Exploratorio
(AFE). También se utiliza para estudiar y comparar criterios de nueva creación o
menos conocidos (Lloret-Segura, et al.; 2014). La figura 1 lo ilustra visualmente.
Con este tipo de evidencia se establece si hay relación entre los ítems que
componen una parte en específica del instrumento. Los análisis de la estructura
interna de una prueba indican el nivel en que las asociaciones entre las
premisas se acoplan al constructo sobre el que están basadas las
interpretaciones sugeridas por las puntuaciones. Un instrumento bien diseñado
será homogéneo en el tema, pero sus reactivos independientes entre sí. La
medición efectuada es la que demuestra la interrelación entre los conceptos y
confirman entonces que miden lo que pretenden, es decir la validez. (AERA et
al., 2014; Elousa, 2003; Medina-Díaz, 2010; Messick, 1989b).

100

101
Figura 1: Ilustración del poder explicativo de la varianza total

El gráfico, que es la figura 1 presenta los valores (Eigen values o
puntuaciones de calidad) que se mencionó. Nuevamente, vemos que los
primeros 7 componentes tienen valores superiores a 1. Se considera a estos
“factores fuertes”. Después de eso, del componente 8 al 30, se puede observar
que los valores van disminuyendo. La caída entre los componentes 1-7 y los
componentes 8-30 sugiere fuertemente que se deben seleccionar 7 factores o
componentes para poder lograr los objetivos de la investigación.
Como se puede observar, la diferencia entre los primeros siete factores y los
demás es evidente. Es decir, se observa la varianza de la media de cada ítem y
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esta representa el poder explicativo cuando se van rotando los ejes para poder
identificar mejor el mínimo de premisas con una validez de contenido aceptable.
Ahora bien, como se ha declarado antes, uno de los objetivos de esta tesis
es la adaptación del POMS (1994) al contexto de nuestra cultura, por lo tanto, es
imprescindible identificar la cantidad y descubrir las cualidades adecuadas de
cada ítem para poder explicar la varianza común. Desde 1947 Thurstone sugirió
que en una investigación los factores fueran rotados en un espacio
multidimensional cuando esta sugiere la utilidad de mejorar la estructura de lo
que intenta solucionar. En esta tesis la rotación es ortogonal y presume la
independencia de los factores. Por otro lado, los factores en realidad no existen,
sino que más bien se construyen, a partir de las respuestas de cada participante
a las premisas en POMS (2020).
En estudios descriptivos donde se aplica la regla de Kaiser Meyer Olkin
(KMO) permite analizar la adecuación de la muestra o si la cantidad de
participantes de esta investigación es pertinente al objetivo. Este análisis
produce valores entre 0 y 1. Para considerar que la muestra de esta tesis es
media, aceptable, buena o excelente solo se consideran los valores por encima
de . 50. Este criterio alude al Análisis de Componente Principales y se ha
confirmado en distintas simulaciones que el límite máximo de factores no debe
ser mayor de 7. La siguiente Tabla 7 presenta, el Análisis Factorial Exploratorio,
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presentando las puntuaciones de dichos cálculos en siete componentes para
probar la validez de las inferencias.
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Tabla 7: Análisis factorial exploratorio con rotación Varimax: Perfil de
estados de ánimo (2020)
Ítem

Estado de Ánimo

Factor I

1 (B)

Vigor

11 (B)

Puntuación

Enérgico

.793

Fortalecido

.760

6 (B)

Decidido

.742

8 (A)

Animado

.704

3 (A)

Pompea’o

.696

14 (B)

Relajado

.682*

14 (A)

Activo

.554

Factor II

4 (A)

Molesto

.831

Cólera

9 (A)

Enfadado

.805

15 (A)

Malhumorado

.771

12 (B)

Enojado

.683

2 (B)

Furioso

.651

Factor III

3 (B)

Deprimido

.737

Depresión

7 (B)

Sensible

.528

8 (B)

Amargado

.506

10 (B)

Explota’o

.840

5 (B)

Agotado

.811

Factor IV
Cansancio
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7 (A)

Cansado

.764

1 (A)

Sin esperanza

.726

2 (A)

Sin fuerzas

.705

6 (A)

Sala’o

.589

11 (A)

Tenso

.809

10 (A)

Estresado

.770

15 (B)

Fatigado

.591

Factor V
Depresión

Factor VI
Tenso

Factor VII
Cansancio

_________________________________________________________________________
*La puntuación de este ítem, se obtiene al invertir puntuación original en la escala.

El primer factor de la Tabla 7, lo componen adjetivos o ítems tales como:
enérgico, fortalecido, decidido, animado, pompea’o, relajado y activo que miden
el estado de ánimo de Vigor. En el segundo factor los ítems con puntuaciones
más elevadas fueron: molesto, enfadado, malhumorado, enojado y furioso. Los
mismos pertenecen a la categoría de Cólera o coraje. El tercer factor de los
estados de ánimos que presentaron los valores correspondientes fue: deprimido,
sensible y amargado. Estas variables se agrupan en el POMS (2020) bajo la
categoría de: deprimido.
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Por otro lado, el cuarto factor en esta tabla ilustra tres ítems: explota’o,
agotado y cansado. Estos adjetivos se consideran la descripción detallada del
estado de ánimo de Fatiga. El quinto factor, solo presenta tres adjetivos: sin
esperanzas, sin fuerzas y sala’o. Estos ítems también pertenecen a la subescala
de depresión: El sexto factor ilustra solamente dos ítems con las puntuaciones
requeridas: tenso y estresado. Los mismos se ubican bajo lo que mide el estado
de ánimo de: Tenso. Finalmente, en el séptimo factor el resultado previsto lo
alcanzó la variable: fatigado, que se ubica bajo la subescala de cansancio en el
Perfil de los Estados de Ánimo (POMS, 2020).
Evidencia convergente: comparación con adaptaciones similares
A través de este tipo de evidencia se comprueba si, al administrar el
instrumento adaptado, se obtienen resultados similares a los de otras
adaptaciones o, incluso, a la versión original del instrumento. Esto significa que
las relaciones entre las puntuaciones de una prueba particular y otras medidas
tienen como meta evaluar los mismos constructos o unos parecidos para
confirmar diferencias y similitudes (AERA et al., 2014; Medina-Díaz, 2010).
Justamente un grupo de investigadores de la sicología del deporte fueron los
primeros en hacer adaptaciones del POMS en el idioma español. Pérez y Marí
(1991) donde los resultados obtenidos eliminaron la categoría de Amistad. Más
adelante, en 1993, Balaguer et al., no incluyeron el factor Confusión, pues
lograron los objetivos esperados de medir los estados de ánimo de los
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deportistas, con dos versiones de 15 premisas cada una. Estas investigaciones
se estuvieron repitiendo por varios años consecutivos hasta el 1994, excluyendo
el factor mencionado. Esta variable se mantuvo excluida por los índices de
confiabilidad que oscilaron entre .76 y .90. En el 2000, Arce et al. reintegraron
ítems originales, incluyendo Amistad y Confusión, hasta alcanzar 65 premisas en
total. En esta investigación se mantuvo una estructura factorial de siete
categorías con un alfa de Cronbach entre los .70 a .95 explicando un 57 % de la
varianza. Es por eso que, como se estableció en el capítulo II, la estructura y
objetivo del POMS original, han variado hoy. Se ha constatado que el POMS
(1994) reducido a 15 ítems en la forma A y B administrado a estudiantes
universitarios, permitieron a Balaguer y colaboradores (1994) evaluar los
estados de ánimo predominantes en la última semana. El POMS se considera
una medición bien establecida, para la cual se han documentado altos niveles de
confiabilidad y validez (Bardwell, 2005; Gibson, 1997). En el deporte, ha
demostrado poder predictivo (Barrios et al., 2004; Beedie, 2005; Berglund &
Safstrom, 1994; Bolmont et al., 2000; Hernández-Mendo & Ramos Pollán,1995,
2000; Hoffman, 1999; Mondin et al.,1996; Rietjens et al., 2005; Terry, 2005).
En esta investigación en la fase uno, el grupo focal logró sustituir adjetivos
que comprobaron ser efectivos en la confección del nuevo instrumento. Los
resultados de los análisis estadísticos, realizados al POMS (2020) administrado
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a los más de cien estudiantes-atletas universitarios concluyeron la validez de
este. Esto se traduce en que investigaciones con otras versiones del POMS
presentaron evidencias de validez convergente y/o discriminante con distintas
medidas (Beedie, et al., 2000; Lane et al., 2001; Terry & Lane, 2000).
A continuación, la tabla 8, compara un trabajo preliminar de Arce, et al.
(2000) donde el POMS fue traducido al español en una muestra de 216
deportistas. Se realizó un análisis de ítems y análisis factorial exploratorio (AFE),
el resultado fue reducir la versión de 63 ítems del POMS originales a 48
premisas. De las mismas se encontraron 14 con poder predictivo similares a
esta investigación.
Tabla 8: Comparación de POMS 2002 y 2020
Ítems

Carga (2002)

Carga (2020)

Sin Esperanza

.648

.726

Molesto

.648

.631

Cansado

.875

.764

Animado

.661

.704

Enfadado

.757

.805

Tenso

.652

.809

Fatigado

.839

.591

Activo

.646

.554

Malhumorado

.799

.771

Enérgico

.806

.793
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Furioso

.733

.651

Inquieto

.756

-.488

Agotado

.873

.811

Nervioso

.761

.403

Relajado

.550

.682

Evidencia a base de las consecuencias
Con este tipo de evidencia se hace referencia si el instrumento facilita la
anticipación de posibles inferencias que podrían hacerse a partir de los
resultados y el uso que podrían tener estos (AERA et al., 2014; Medina-Díaz,
2010). Algunas implicaciones del uso de este tipo de pruebas se comprueban de
la interpretación que se haga de la puntuación que arrojen las mismas. El
proceso de recopilar este tipo de evidencia para la validez de un cuestionario
tiene como consecuencia la valoración del poder predictivo de dicha puntuación.
Como se ha establecido, Morgan, desde los años 80 ha sido uno de los
promotores del POMS como indicador importante en el entrenamiento deportivo.
Incluso el obtuvo correlaciones significativas en entre la prueba y el Multiphasic
Minnesota Personality Inventory (Morgan, et al., 1988). Seguramente es por eso
que, en ocasiones, el POMS se encuentra en la lista de las pruebas de
Personalidad, aunque literalmente no lo es. La razón es porque su puntuación se
acerca al concepto de rasgo (Andrade et al., 2000; Morgan, et al., 1988;].
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Confiabilidad de los resultados de la administración del instrumento:
POMS adaptado al contexto puertorriqueño

Ningún instrumento de medición en las ciencias sociales y educativas
puede ser valioso a no ser que los resultados que arroja son consistentes o
confiables (Aiken, 2003). Esto significa que, si se aplica repetidamente el
instrumento al mismo sujeto o participante produce iguales resultados, siempre
que no ocurran cambios permanentes fuera del alcance de la persona. La
confiablidad de un cuestionario de medición como el Perfil de los Estados de
Ánimo (POMS, 2020) señala el grado de precisión o exactitud de la medida. En
las investigaciones de ciencias sociales y educativas, la fiabilidad o confiabilidad
es una cualidad sicométrica que se traduce a la ausencia de errores de medida,
o lo que es lo mismo, al grado de consistencia y estabilidad de las puntuaciones.
Es decir, a la consistencia interna del instrumento (AERA et al., 2014).
Una de las formas de medir la consistencia interna, es el alfa de
Cronbach. Según Ruíz Bolívar (2002) lo que se define es el valor que se obtiene
luego de la aplicación de cada ítem del instrumento debe encontrarse entre los
numerales de 0 y 1. El alfa de Cronbach procura la consistencia interna,
mediante el promedio de las correlaciones entre las premisas del cuestionario.
Una de las ventajas de este análisis es que permite ver el progreso, si aplica, del
instrumento si se redujeran una cantidad de ítems. La consistencia interna, que
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arroja el alfa de Cronbach adjudica las premisas categorizadas por medio de la
escala Likert bajo un mismo constructo y que guardan una correlación alta
(Frías-Navarro, 2020).
Aclaradas estas características de la escala, entonces se aplica
comúnmente el Alfa de Cronbach. Fue precisamente en 1951 que Cronbach
propuso el coeficiente alfa, que estima la proporción de varianza de un
instrumento de medida debido al factor común entre los ítems.
El valor de alfa oscila de 0 a 1. Cuanto más cerca se encuentre el valor
del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. Si los ítems
están positivamente correlacionados entonces la varianza de la suma de los
ítems se incrementa. Por ello, si las puntuaciones en todos los ítems fuesen
idénticas, y por lo tanto las mismas estarían perfectamente correlacionadas, el
valor de alfa sería igual a 1. En cambio, si los ítems fuesen totalmente
independientes, no muestran ningún tipo de relación entre ellos, el valor de alfa
sería igual a 0 (Frías-Navarro, 2020).
El valor del alfa de Cronbach que arrojó este análisis fue de .83, tanto
para el instrumento de 30 ítems como para el de 24 premisas. Con el objetivo de
corroborar la idoneidad de este dato se realizó una intercorrelación entre los
ítems. Este resultado aparece en el Apéndice L.
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Resumen
De acuerdo con estos resultados la versión que el estudiantado-atleta
universitario participante del grupo focal sugirió cambiar unos 10 adjetivos que
fueron insertados en el POMS y se recopiló evidencias para la validez y
confiabilidad. Esto lo confirman los análisis estadísticos que se realizaron con
esta nueva versión: análisis factorial exploratorio y alfa de Cronbach. A
continuación, se describirán los factores o componentes siguiendo la secuencia
del resultado estadístico y en forma ordinal.
El factor con mayores premisas agrupadas lo es el Vigor. Esto puede
sugerir que para esta población estás categorías se correlacionan mejor para que
el o la atleta pueda ser muy efectivo en el entrenamiento y la competencia. El
segundo factor es el Cólera, entendido en el lenguaje puertorriqueño como coraje
o ira. Este componente a diferencia de la versión del POMS de 1994 con
solamente 5 premisas que se destacan en la tabla 1. Cuando se observa el tercer
factor resalta que la categoría del estado de ánimo denominado: Depresión en la
forma B, del nuevo POMS (2020), continúa siendo una medición importante para
este sector de la población universitaria en Puerto Rico. Esto lo confirma el junto
al quinto factor mantuvo otros tres ítems que corresponden a la forma B. Lo que
significa que los seis adjetivos, tres por cada forma del instrumento (ver apéndice
M) mantienen su poder explicativo.
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En el componente cuatro, ocurre algo muy parecido a lo que se acaba de
describir al final del párrafo anterior. En el mismo los ítems con cargas superiores
al .50 en el AFE con rotación varimax, corresponden a la categoría de Fatiga, que
en el lenguaje puertorriqueño puede interpretarse como cansancio. Dos de los tres
adjetivos pertenecen a la forma B y uno a la forma A. Ahora bien, si se mira el
séptimo factor, el único ítem con carga más alta también pertenece a la categoría
de Fatiga, en su forma B. Finalmente queda por describir los ítems del sexto factor,
ambos corresponden a la categoría del estado de ánimo: Tensión.
En resumen, que el POMS 2020, versión adaptada al estudiante-atleta
universitario con 30 variables, pudo reducirse a 24. Las varianzas con relación a
la media obtenidas al someterse al AFE exploratorio con rotación varimax y al alfa
de Cronbach, logró recopilar evidencias para la validez y la confiabilidad al medir
los estados de ánimo de este grupo.

CAPÍTULO V
CONCLUSIONES
Introducción
Este capítulo presenta un resumen de esta investigación y discute las
conclusiones más relevantes de acuerdo con las preguntas de investigación
formuladas al inicio de esta tesis. Además de hacer una síntesis de los
resultados del estudio, se identifican las limitaciones de este y se describen las
recomendaciones tanto para futuras investigaciones como para el área de la
psicología del deporte. El objetivo de este capítulo es poder condensar la
aportación de la tesis a la medición de los estados de ánimo del estudiantadoatleta universitario de Puerto Rico contestando las tres interrogantes del estudio.
Para efectos de esta pesquisa científica, los estados de ánimo se describen
como un conjunto de sentimientos efímeros por naturaleza, que varían en
fuerza, duración y que normalmente incluyen más de una emoción (Kimble et al.,
2002). La medición de los estados de ánimo es vital para el entrenamiento y el
aprovechamiento académico del atleta universitario. Esta investigación procuró
adaptar un instrumento que contenga las evidencias de validez de sus
inferencias.
En esta investigación se realizó utilizando un enfoque mixto, dividido en dos
fases: una cualitativa y otra cuantitativa. Se trabajó con el Perfil de los Estados
114
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de Ánimo (POMS, por sus siglas en inglés, 1994) para fundamentar la
adaptación de dicho instrumento al contexto y perfil del estudiantado-atleta
universitario. Se recopilaron todas las evidencias posibles para la validez de las
inferencias asociadas al cuestionario adaptado y probar tanto su validez como la
confiabilidad de estas.
En la primera fase, se administró el instrumento a 12 estudiantes-atletas y
luego se le realizó una entrevista de grupo focal. De esta fase se obtuvo un
nuevo cuestionario POMS 2020; pues, se sustituyeron 10 adjetivos por
sinónimos que el estudiantado-atleta universitario entendió estaban más
cercanos a la realidad puertorriqueña de su generación. En la segunda fase, el
instrumento fue contestado totalmente por 127 estudiantes-atletas universitarios
de ambos sexos, de diferentes facultades académicas, variadas disciplinas
deportivas y distintos años de estudio.
Esta tesis identificó cuales eran los conceptos del POMS que necesitaban
adaptarse al contexto y perfil del estudiantado puertorriqueño. Luego, se realizó
un análisis de factores para ver la estructura interna del instrumento. También se
evaluó la confiabilidad de los resultados de dicho instrumento para medir los
estados de ánimo de la población participante. A continuación, se discuten los
resultados y conclusiones para cada pregunta de investigación.
¿Qué conceptos del instrumento del Profile of Moods States
deben adaptarse a partir del contexto y perfil
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del estudiantado atleta puertorriqueño?
Las palabras que fueron adaptadas al contexto y perfil del atleta universitario
fueron: sin esperanza por desamparado, pompea’o por lleno de energía,
perturbado por agitado, sala’o por desdichado, estresado por intranquilo y
malhumorado por mal genio. En la forma B, se cambiaron las siguientes
palabras: decidido por luchador, sensible por irritable, explota’o por exhausto,
fortalecido por vigoroso (ver Tabla 3).
Las evidencias del contenido de los siete factores o componentes que se
describieron en el pasado capítulo tienden a sugerir que estos diez nuevos
conceptos del instrumento se adaptan mejor a la cultura puertorriqueña. El
cuestionario POMS 2020, mantuvo su finalidad sicométrica, aún con estos
nuevos ítems.
¿Cuáles evidencias para la validez de las inferencias
en torno al instrumento Profile of Moods States demuestran completitud
en el proceso de adaptación del mismo?

El reto en las pruebas, test, inventarios y perfiles sicológicos es hallar los
denominados factores que constituyan la varianza del grupo global. El teorema
declara que la varianza total observada es igual a la sumatoria de la varianza
que el instrumento tiene en común con otras (De la Fuente Fernández, 2011). La
varianza observada que proviene de los factores comunes se conoce como
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comunalidad del instrumento en cuestión. Por otro lado, la parte de la varianza
observada que se obtiene de los factores particulares es su especificidad. Con el
objetivo de recopilar evidencias de validez de construcción en torno al POMS
(2020) se sometieron sus resultados a un AFE con rotación o varimax para
identificar qué factores se correlacionan entre sí.
Una vez se inspeccionaron todas las cargas y se identificaron ítem por ítem
las que eran superiores a .50, en cada componente o factor que arrojaron se
clarificó la estructura factorial que no perdían poder explicativo. Esta estructura
subyacente se observó en los resultados ilustrados en la figura 1 el capítulo
anterior. Los siete factores fueron: vigor, cólera, depresión (forma B), cansancio,
depresión (forma B) y tenso. Estos componentes mantuvieron las cinco
subescalas, pero con menos ítems (ver Apéndice M.) Se definirán cada uno de
estos componentes y como la literatura consultada confirma su importancia en el
mundo deportivo.
Los cuatro ítems que se eliminaron fueron: perturbado, triste, nervioso e
infeliz. Estos adjetivos que describen diferentes estados de ánimo, en el Análisis
Factorial Exploratorio realizado, no alcanzaron cargas superiores a .50. Lo que
significa que no tienen el suficiente poder explicativo de acuerdo con lo que
espera de ellos según los objetivos del POMS (2020). Por consecuencia se
configuró una versión breve de 24 reactivos (ver Apéndice N). De esta forma se
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comprobó la validez de las inferencias de la adaptación del POMS (2020) al
estudiantado-atleta puertorriqueño.
Primeramente, se encuentra favorecido en esta adaptación, el estado de
ánimo del vigor. El vigor es la fuerza o energía interior de un ser vivo. El vigor
puede definirse como la fuerza real e imaginaria que siente el o la atleta para
entrenar y realizar todo lo relacionado a sus metas deportivas. En otras
palabras, el vigor, es una energía mental que implican los niveles de intensidad y
vitalidad de la activación física que influye en el conocimiento y la actitud del
atleta frente a un evento y afectar los resultados de este (Sierra Acero et al.,
2006). Fortalecer ese vigor influye en la valoración del esfuerzo propio, la
consistencia y la superación de las destrezas y técnicas, puede aumentar la
satisfacción del atleta universitario.
De otra parte, Monroy Antón y Sáez Rodríguez (2011) describen algunas de
las razones por las que los deportistas de todos los niveles enfoquen su vigor y
su tiempo, en lugar de tener una vida más sedentaria y cómoda. Parte de la
respuesta la tiene el nivel de motivación. Esta noción se define como:
“combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide,
en una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se encausa la
energía” (Monroy Antón & Sáez Rodríguez, 2011). Es por esto por lo que, en el
análisis de esta investigación, muchas de las referencias consultadas en el

119
capítulo II destacan la palabra motivación casi como sinónimo de vigor. De
hecho, el tema de la motivación también es uno de los más estudiados en la
sicología del deporte. Estas han revelado que atletas con altos niveles de
motivación suelen elegir situaciones de riesgo moderadas. Por otro lado,
aquellos que aceptan estar desmotivados suelen escoger rutinas extremas: sean
fáciles o difíciles (Monroy Antón & Sáez Rodríguez, 2011). Por otro lado,
identificar cuál es el punto de motivación más recomendable, presumiendo si
existe o no un nivel donde aumenta o disminuye, ha sido otro reto para las
investigaciones.
Es muy difícil llegar al éxito deportivo sin esa fuerza interna que mueve a un
o una atleta a lograr sus metas y objetivos en su rendimiento. Esto significa que
el vigor que sienta el o la atleta de cara a una práctica o a un evento es
determinante en su rendimiento. El vigor y sus características asociadas apoyan
el entusiasmo con las cuales el jugador o jugadora se motiva a dar el máximo y
conseguir la victoria. El mismo en el POMS (2020) se describe con los siguientes
adjetivos: pompea’o, animado, activo, enérgico, decidido y fortalecido.
El vigor es muy importante que sea el o la deportista quien debe sentirse con
la fuerza interna y externa que requiere su disciplina. En segundo lugar, esta
realidad debe confirmarla la persona que entrena al deportista. Si el deporte es
de conjunto ya sea como equipo en cuanto a la competición individual como si
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es grupal todo el colectivo debe conocer la manifestación de ese vigor en el
rendimiento deportivo. En otras palabras, que conocer las estrategias propias
que le pueden dar el triunfo los atletas, no es suficiente, sino que deben sentir
confianza y seguridad en sus habilidades tanto cognitivas como físicas. Este
conocimiento propio tiene consecuencias en todo el equipo.
El estado de ánimo vigoroso debe ser constante, antes, durante y después
de la competencia, sin importar el resultado. Conocer estrategias para fortalecer
ese vigor es vital para conseguir obtener las metas deportivas. Es el vigor el
estado de ánimo que puede superar los otros estados de ánimo que él o la atleta
puedan experimentar y afectarle durante la temporada. De aquí se vuelve a
comprobar la importancia y la justificación en la adaptación del POMS para este
sector de la población puertorriqueña.
De otro lado, resulta interesante que, Sierra Acero et al. (2006) encontraron
una relación inversa entre vigor y el estado de ánimo de hostilidad, que puede
ser considerada como cólera o coraje, en otras versiones del POMS (Barrios,
2007). Es decir que a mayor energía motivadora menor hostilidad o molestia o
viceversa (Sierra Acero et al., 2006). Este dato se confirma en los resultados de
esta investigación pues el segundo factor que el AFE identificó en estos
resultados: la Cólera para el POMS (1994) traducida en coraje para el POMS
(2020).
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La segunda categoría que mantuvo cinco de los seis ítems originales en este
proceso de adaptación fue precisamente el estado de ánimo de Cólera o coraje
o ira. Este concepto se desprende de la percepción de sentirse molesto,
enfadado, malhumorado, enojado y furioso, impide que la persona alcance su
meta, es decir se frustre (Vinacke, 1972, como se citó en González
Carballido,2002). Dicho de otra manera, el coraje o la cólera, pueden afectar
adversamente el resultado de la competencia atlética. Este factor anímico del
coraje se puede medir en el POMS (2020).
El tercer componente y que se repite en el quinto factor con seis adjetivos
tanto en la forma A y B del POMS (2020) lo es el estado de ánimo denominado:
Depresión. Se debe clarificar que este concepto en esta prueba no es un
diagnóstico clínico de patología, sino un estado de ánimo, como lo específica
uno de los cuestionarios adaptados en España (Fuentes et al., 1995).
Comúnmente se espera que el ejercicio y el deporte tengan un efecto
beneficioso antidepresivo, en la vida de las personas que lo practican.
Numerosas investigaciones que vinculan la práctica habitual de ejercicio físico
de intensidad moderada a intensa con una disminución de la sintomatología
depresiva, diagnosticada clínicamente y confirmada por los cuestionarios
especializados. Por otro lado, las exigencias que conlleva, entrenamiento
riguroso, necesidad de éxito” y competitividad están asociados un alto nivel de
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estrés y ansiedad, que puede conducir al deportista a un estado depresivo
(García Alonso & López Vega, 1994). Una implicación que vuelve a quedar clara
es que las puntuaciones alcanzadas en la administración del POMS (2020)
pueden demostrar que este nivel de tristeza permanente también afectará
adversamente el rendimiento atlético (Rosado, 2018).
El cuarto componente en el POMS (2020) fue el estado de ánimo de: Fatiga
o cansancio. Este resultado coincide con investigaciones realizadas con
deportistas desde nivel secundario hasta los denominados de alto rendimiento
(Andrade et al., 2010). Algunas causas son las altas exigencias que suelen
pedirse a los estudiantes-atletas-universitarios, preocupaciones por el bajo
rendimiento, fatiga mental y bajo rendimiento académico, entre otras (Álvarez et
al., 2014). Investigaciones similares destacan que el agotamiento emocional está
asociado al mismo entrenamiento, dificultades físicas, insatisfacciones en otros
roles sociales, poca recreación, sentimiento de soledad/aislamiento, dificultades
afectivas y en la habilidad de concentración. Estos pensamientos, sentimientos
pueden convertirse en síntomas relacionados con el denominado síndrome de
sobre entrenamiento o burnout (Reynaga-Estrada et al., 2017).
Cantú Berrueto et al. (2015) indicaron que estás manifestaciones de fatiga
físico/mental pueden llevar a los atletas a disminuir en su compromiso,
tardanzas y ausencias al entrenamiento. También, tienden a surgir conflictos con
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sus compañeros y compañeras de equipo, con la persona que entrena y puede
surgir la peor de todas las consecuencias que es el abandono de toda práctica
deportiva sistemática. Esto significa que si el estado de ánimo del cansancio, no
se atiende, sobre todo en periodos estresantes como el previo a las
competencias significativas, el síndrome del sobre entrenamiento o burnout,
puede aparecer. Este riesgo aumenta en el semestre donde realizan las
competencias para las cuales el o la estudiante-atleta-universitaria, se ha estado
entrenando. Otro elemento por tomar en cuenta es de aparecer este síndrome
mencionado, queda menos tiempo para recuperarse, complicando así la
sintomatología o aumentando las complicaciones de la salud integral de ese
estudiante-atleta, como se citó en Reynaga-Estrada et al. (2017).
El quinto factor como se estableció anteriormente fue el denominado
depresión. El próximo factor, sexto en el orden que arrojó el AFE con rotación
varimax, corresponde al estado de ánimo descrito como Tensión. En cuanto a la
tensión como subescala del POMS 2020, se establece que es propia del
estudiante-atleta-universitario, porque, aunque motivado, según está
investigación, puede estar bajo el estrés precompetitivo. El nivel de estrés en la
vida cotidiana puede ser un motor para alcanzar las metas en un tiempo
definido. En la vida del deportista, el manejo de ese estrés puede ser vital para
sus objetivos y proyectos de vida. Un o una atleta con alto niveles de estrés o
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tensión puede cometer muchos errores durante el evento deportivo. También,
muchos del estudiantado-atleta universitario con un manejo inadecuado de la
tensión, pueden llegar a desistir de sus metas académicas y profesiones
(Álvarez et al., 2016).
Para Balaguer et al 1994, la tensión en el POMS la sugieren la puntuación de
los adjetivos tales como: intranquilo, agitado, tenso, inquieto, nervioso y relajado.
La literatura es consistente en que estos sentimientos, emociones y estados de
ánimo en la vida de los atletas universitarios, están asociados a bajar o
aumentar el rendimiento deportivo lo mismo que en el ámbito académico. La
diferencia estriba en la forma en que este sector del estudiantado maneje ese
estrés. Sabemos que el estrés, a su vez puede alcanzar niveles de entrés
asociado a la motivación u el distrés asociado a la depresión (Aguirre Loaiza &
González Gutiérrez, 2014).
Dicho de otra manera, el o la atleta universitaria que capitalice su tensión y
sepa buscar los recursos que le facilite organizar su tiempo y cumplir sus
responsabilidades en su rol de estudiante, puede alcanzar sus metas y tener
logros que fortalezcan su autoestima. Mientras que aquellos y aquellas que le
permitan al estrés apoderarse de sus pensamientos y acciones pueden incumplir
con las demandas académicas y sentirse frustrados (González Carballido,
2002). La puntuación que un estudiante-atleta alcance bajo la categoría de
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tensión puede ser indicativo de riesgo o de oportunidad. Este dato, nuevamente
es vital para el o la atleta universitario, la persona que lo entrena y su
profesorado y personal de apoyo.
El séptimo factor o componente es el de Fatiga o cansancio. El mismo se
describió en el párrafo que describió el factor cuatro. Es importante recalcar que
el adjetivo fatigado tanto en la versión del POMS (1994) como en la de 2020,
aparece tanto en la forma A, como en la Forma B.
En resumen, las evidencias del contenido de los siete factores o
componentes que se describieron en los pasados párrafos sugieren la validez de
las inferencias en torno a esta nueva versión del POMS 2020, adaptada al
contexto y perfil del estudiantado atleta universitario puertorriqueño mantiene.

¿Cuán confiable resultan los resultados del instrumento Profile of Moods
States adaptado al contexto y el perfil del estudiantado-atleta Universitario
para medir los estados de ánimo?

Con el objetivo de tomar en cuenta de que muchas pruebas de medición se
administran en situaciones cambiantes, que pueden afectar la magnitud de la
varianza de error y por consecuencia la confiabilidad, se desarrolló el método de
consistencia interna. En el caso del POMS (2020) por ser un cuestionario con
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escala Likert es la fórmula más pertinente el alfa de Cronbach. Como se
presentó en el capítulo anterior, el índice de alfa de Cronbach presentó una
fiabilidad aceptable de .83. El tamaño elevado de la muestra es otra de las
razones que permite asegurar la confiabilidad de la nueva escala (Moliner
Miravet et al., 2017). Sin embargo, como en toda investigación se tuvieron
limitaciones que se desean detallar antes de las recomendaciones finales.
Limitaciones
Este estudio parece ser el primero en su categoría en Puerto Rico, lo que
significa que no tenemos acceso a referencias comparativas que validen las
inferencias que se pretenden confirmar. Las dos fases del trabajo tanto la
cualitativa y la cuantitativa se llevaron a cabo con el estudiantado-atleta de un
mismo centro universitario de Puerto Rico, ambas con una muestra por
conveniencia. Esto significa que no se pueden hacer generalizaciones al
deportista universitario, ni siquiera del escenario donde se llevó a cabo la
investigación.
Tanto en la primera fase como en la segunda, la administración de los
cuestionarios fue en horas de la tarde. El cansancio del día puede haber
afectado las respuestas. De hecho, hubo dos instrumentos del total de 129 que
no se completaron y tuvieron que ser eliminados de la muestra, seguramente los
participantes no se fijaron en si habían o no finalizado, pudo haber sido por prisa
o fatiga.
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Para culminar la cantidad mínima de participantes, el investigador tuvo que
moverse a los escenarios de práctica del estudiantado-atleta. Esto dilató la
recopilación de datos y se tuvo que repetir las instrucciones varias veces. Lo que
significó que no todos los y las participantes tuvieron las mismas condiciones
físico-ambientales para responder al POMS. Lo ideal sería tener una
representación más equitativa de todas las disciplinas deportivas de la institución
universitaria o la Asociación que agrupa a todo el estudiantado-atleta nacional
como la Liga Atlética Interuniversitaria de Puerto Rico. De la misma manera que
facilitarle la versión del POMS 2020, a todo el grupo participante a la misma
hora, día y lugar.
Recomendaciones
La recopilación de evidencias que validen las inferencias en torno a la
medición de los estados de ánimo del estudiantado-atleta universitario, brinda
también la oportunidad de ofrecer recomendaciones para beneficio de la
población y de la disciplina. Estas sugerencias van dirigidas a extender, el
alcance, la interpretación y la aplicación de los resultados. Específicamente se
recomienda:


realizar esta investigación con el estudiantado-atleta con una mejor
representatividad de este sector de población universitaria, procedentes de
las diferentes instituciones de educación superior tanto públicas como
privadas;
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realizar el estudio durante horas de la mañana, para prevenir el factor de
fatiga y ansiedad por terminar de contestar el cuestionario; y



promover que la gerencia o el equipo de entrenamiento del estudiantadoatleta apoye la investigación y se pueda citar a todo el grupo de estudiantesatletas universitarios, a la misma hora y en el mismo lugar.

Sugerencias para estudios futuros
Según lo planteado y confirmado el estudio de los estados de ánimo en la
población atlético-universitaria, es de gran importancia. Conocer los mismos son
un recurso valioso en la vida académica y deportiva de este sector del
estudiantado de educación superior. Por lo tanto, deben continuar
investigaciones que identifiquen los estados de ánimo tanto en estudiantesatletas de primaria, secundaria y nivel superior, de la misma forma que en la
población en general tengan o no una rutina de actividad física, ejercicios o
deportes.
Se recomienda realizar estudios en los que se hagan comparaciones entre
los sexos, género, edades, historial deportivo, procedencia natal y similares.
Además, entre las diferentes disciplinas deportivas tanto los de nivel amateur
como olímpicos. En cuanto a los sectores de la población de las ciencias del
ejercicio, se deben realizar también estudios con el cuerpo de entrenamiento y
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personal de apoyo. Esto facilitaría tener evidencia de como los estados de ánimo
de estas personas puede influir o no en los y las atletas de la disciplina que
entrenan o dan su apoyo profesional. Así pues, se confirma si la adaptación y
reestructuración del POMS 2020 sigue vigente.
En resumen, adaptar el vocabulario de las premisas de un instrumento tan
utilizado para medir estados de ánimo ayuda a:


fortalecer la prueba sin perder el objetivo para la cual fue creada;



apoyar el autoconocimiento del estudiante-atleta universitario, antes durante
y después del entrenamiento y los eventos transcendentales;



identificar otros elementos que forman parte de la realidad integral de este
sector de la población universitaria; y



brindar al cuerpo de entrenamiento, al profesorado y personal de apoyo
evidencias concretas para apoyar al estudiante de la educación
postsecundaria a lograr sus metas integrales.
Por tanto, la recopilación de evidencias que validen las inferencias en torno al

estado de ánimo del estudiantado-atleta universitario sugiere una nueva versión
del POMS (2020). Su aplicación se espera que identifique ese elemento
sicológico tan importante para la preparación integral este tipo estudiantado que
busca mejorar su rendimiento deportivo y académico. Continuar la búsqueda de
medios que fortalezcan la educación y la salud es nuestro reto.
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Apéndice A
Solicitud de permiso del Comité Institucional para la protección
con Seres Humanos en la Investigación
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De: CIPSHI-IRB.UPR-Rio Piedras <cipshi.degi@upr.edu>
Date: mié., 27 nov. 2019 a las 9:01
Subject: Autorización CIPSHI #1920-033
To: <carlos.carrasquillo@upr.edu>
Cc: <claudia.alvarez1@upr.edu>

Carlos Rubén Carrasquillo Ríos

Estimado doctor Carrasquillo:

Las condiciones establecidas por el Comité Institucional para la Protección de los Seres Humanos en
la Investigación (CIPSHI) para autorizar el protocolo Recopilación de evidencias para la validez de las
inferencias al medir los estados de ánimo de estudiantes-atletas universitarios de Puerto Rico (#1920033) se cumplieron apropiadamente.

Próximamente, recibirá por correo electrónico la autorización formal del CIPSHI. Mientras tanto, está
autorizado para comenzar esta investigación.

Recuerde conservar copia de los documentos radicados en el DEGI, especialmente de las hojas de
consentimiento informado. La versión de las hojas de consentimiento aprobadas por el CIPSHI es la
que debe reproducir (fotocopiar) y entregar a los participantes de la investigación.
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La autorización del CIPSHI es vigente a partir del 27 de noviembre de 2019.
Cualquier modificación posterior a esta autorización requerirá la consideración y reautorización del
CIPSHI. Además, debe notificar cualquier incidente adverso o no anticipado que implique a los sujetos o
participantes. Al finalizar la investigación, por favor envíe el formulario de Notificación de Terminación
de Protocolo.

Le deseamos éxito.

Atentamente,

Myriam L. Vélez Galván, MA
Oficial de Cumplimiento
Decanato de Estudios Graduados e Investigación
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
18 Ave. Universidad STE 1801
San Juan PR 00925-2512
Teléfono: (787) 764-0000, exts. 86773; 86700
Fax: (787) 763-6011
Email: cipshi.degi@upr.edu
Webpage CIPSHI: http://graduados.uprrp.edu/cipshi/
Este mensaje electrónico puede contener información confidencial y privilegiada. La redistribución o duplicación de este
comunicado sin la expresa autorización de la persona que lo envía, está estrictamente prohibida. Si usted no es el(la)
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destinatario(a) designado(a) o si ha recibido este mensaje por error, por favor notifíquelo tan pronto le sea posible y proceda
a borrar el mensaje original.

DISCLAIMER: This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or
entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the sender of this email. This message
contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you
should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this
e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. If you are not the intended recipient you are notified that
disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited.
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COMPLETION REPORT
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Certificate of Completion

The National Institutes of Health (NIH) Office of Extramural Research certifies
that Carlos Carrasquillo successfully completed the NIH Web-based training
course “Protecting Human Research Participants”.
Date of completion: 11/03/2015
Certification Number: 1909622
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Apéndice C
Solicitud de Autorización para adaptar el POMS en el estudiantado-atleta
universitario de Puerto Rico
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20 de mayo de 2019
Humacao, Puerto Rico
Prof. Isabel Balaguer
Universidad de Valencia
Valencia
España
Estimados profesora Balaguer:

Reciban un saludo cordial.
Soy estudiante graduado del programa de Investigación y Evaluación Educativa del Departamento de
Estudios Graduados de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedras
en San Juan de Puerto Rico. Como parte de los requisitos de graduación, me encuentro en el proceso
de trabajar la adaptación del Perfil de los Estados de Ánimo (POMS, por sus siglas en inglés) en su
versión de 1994. Este trabajo se convertirá en mi tesis titulada: Recopilación de evidencias para
la validez de las inferencias al medir los estados de ánimo de estudiantes-atletas
universitarios de Puerto Rico. El pasado 20 de mayo de 2019, envié una misiva al Centro de Alto
Rendimiento de Barcelona, a los profs. Pérez y Marí solicitando su autorización para utilizar su versión
1994. La misma se acompaña en esta cara.

Al momento no he recibido respuesta. Agradecería que me orientará si es a ellos o a usted a quien
tengo que solicitarle permiso, para proceder.

Respetuosamente,

Carlos Rubén Carrasquillo Ríos, Ph.D.
carlos.carrasquillo@upr.edu
Estudiante graduado
Departamento de Estudios Graduados
Facultad de Educación
Recinto de Río Piedras
Universidad de Puerto Rico
Tel.787-702-0335
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Apéndice D
Aprobación de la autora principal de adaptación española del POMS
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dom., 8 sept. 2019 13:11

Isabel.Balaguer@uv.es
para mí
Estimado Carlos
Nosotros realizamos la validación del POMS para efectos de investigación. No
tenemos ningún inconveniente en que usted siga investigando en esta dirección
Saludos
Isabel
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Apéndice E
Misiva al director atlético de la UPR, RP
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30 de septiembre de 2019
Caguas, Puerto Rico
Profesor Fredy Ramos
Director Atlético
Departamento de Educación Física y Recreación
Facultad de Educación Eugenio María de Hostos
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
San Juan, Puerto Rico
Estimado profesor Ramos:
Reciba un saludo cordial de mi parte.
Como requisito de grado para la Maestría en Educación con concentración en
Investigación y Evaluación Educativa (Ineva) tengo que realizar una tesis. De otra parte,
usted conoce la importancia de la investigación para nuestro departamento e institución.
En este marco, estoy interesado en realizar una investigación mixta, no
experimental, transversal y descriptiva en dos fases. La primera consiste en formar un
grupo focal para adaptar el cuestionario denominado Perfil de los Estados de Ánimo
(POMS, por sus siglas en inglés, 1994) a un mínimo de 10 estudiantes de ambos sexos y
de la mayor cantidad de disciplinas deportivas posibles. El objetivo de este estudio es
recopilar evidencias para la validez de las inferencias que pueden hacerse a partir de los
datos que se obtengan de la administración de un instrumento Profile of Mood States
(POMS o Perfil de Estados de Ánimo del Estudiante-Atleta Universitario (PEAP,2020),
que facilite al estudiante-atleta ubicarse en tiempo y espacio en torno a sus estados de
ánimo, antes del evento competitivo
A través de esta administración se pretende comenzar el proceso de la adaptación y
reestructuración, con el objetivo de, adaptar sus instrucciones y su vocabulario al contexto
del estudiante-atleta universitario puertorriqueño. Conocer el estado de ánimo de este
sector de la población universitaria puede impactar el rendimiento deportivo y
académico.Este trabajo será particularmente de mucha importancia para esta población
estudiantil, que muchas veces es marginada y desatendida También la aportación de este
estudio representa aumentar cuerpo de conocimiento de la educación física, la sicología, la
consejería profesional, la medicina, el entrenamiento deportivo, para la familia, el
profesorado, la administración universitaria de la Universidad de Puerto Rico y para el
propio estudiante-atleta.
Los estudiantes serán invitados por sus entrenadores, correos electrónicos y mediante
carteles fijados en los lugares de entrenamiento que ellos y ellas frecuentan. El estudio se
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denomina: : Los estados de ánimo del estudiante atleta universitario puertorriqueño:
evidencias para la validez de las inferencias entorno a la adaptación del Profile of Mood
States. El mismo cuenta con el aval del Comité Institucional para la protección de los
Seres Humanos en la Investigación. Cuento con el certificado que otorga la National
Institute of Health, así como los modelos de consentimientos informados para los
participantes y sus padres, así como los asentimientos informados en los casos que
aplique. También estoy supervisado por la doctora Claudia X. Álvarez, presidenta de mi
Comité de Tesis.
Solicito su autorización para comenzar el proceso de contacto inicial con los
entrenadores, convocar a los estudiantes-atletas de este recinto y seguir todo el protocolo
establecido en la propuesta de esta tesis.
Una vez terminado el proceso de análisis de los datos, se entregará un resumen a usted y
los participantes que lo soliciten.
Es importante señalar que esta actividad no conlleva ningún gasto para su institución y
que se tomarán los resguardos necesarios para no interferir con el normal funcionamiento
de las actividades propias de la oficina de Actividades Atléticas que usted dirige.

Sin otro particular y esperando una buena acogida, se despide
Respetuosamente,

Carlos Rubén Carrasquillo Ríos, Ph.D.
Sicólogo Social-Comunitario
801-76-1299
Estudiante graduado
Programa de Ineva
Departamento de Estudios Graduados
Facultad de Educación Eugenio María de Hostos
Recinto de Río Piedras
San Juan, Puerto Rico
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Apéndice F
Carta dirigida a la Directora del Departamento de Educación Física
de la UPR, RP
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31 de enero de 2019
Caguas, Puerto Rico
Dra. Marta Amaral
Directora
Departamento de Educación Física y Recreación
Facultad de Educación Eugenio María de Hostos
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
San Juan, Puerto Rico
Estimada doctora Amaral:
Reciba un saludo cordial de mi parte.
Como requisito de grado para la Maestría en Educación con concentración en
Investigación y Evaluación Educativa (Ineva) tengo que realizar una tesis. De otra parte,
usted conoce la importancia de la investigación para nuestro departamento e institución.
En este marco, estoy interesado en suministrar el cuestionario denominado Perfil
de los Estados de Ánimo (POMS, por sus siglas en inglés) a un mínimo de 100
estudiantes de ambos sexos y de la mayor cantidad de disciplinas deportivas posibles. El
objetivo de este estudio es recopilar evidencias para la validez de las inferencias que
pueden hacerse a partir de los datos que se obtengan de la administración de un
instrumento Profile of Mood States (POMS, por sus siglas en inglés), que facilite al
estudiante-atleta ubicarse en tiempo y espacio en torno a sus estados de ánimo, antes del
evento competitivo
A través de esta administración se pretende comenzar el proceso de la adaptación
y reestructuración, con el objetivo de, adaptar sus instrucciones y su vocabulario al
contexto del estudiante-atleta universitario puertorriqueño. Conocer el estado de ánimo
de este sector de la población universitaria puede impactar el rendimiento deportivo y
académico.Este trabajo será particularmente de mucha importancia para esta población
estudiantil, que muchas veces es marginada y desatendida También la aportación de este
estudio representa aumentar cuerpo de conocimiento de la educación física, la sicología,
la consejería profesional, la medicina, el entrenamiento deportivo, para la familia, el
profesorado, la administración universitaria de la Universidad de Puerto Rico y para el
propio estudiante-atleta.
Los estudiantes serán invitados por sus entrenadores, correos electrónicos y
mediante carteles fijados en los lugares de entrenamiento que ellos y ellas frecuentan. El

180
estudio se denomina: : Los estados de ánimo del estudiante atleta universitario
puertorriqueño: evidencias para la validez de las inferencias entorno a la adaptación del
Profile of Mood States. El mismo cuenta con el aval del Comité Institucional para la
protección de los Seres Humanos en la Investigación. Cuento con el certificado que
otorga la National Institute of Health, así como los modelos de consentimientos
informados para los participantes y sus padres, así como los asentimientos informados en
los casos que aplique. También estoy supervisado por la doctora Claudia X. Álvarez,
presidenta de mi Comité de Tesis.
Solicito su autorización para comenzar el proceso de contacto inicial con los
entrenadores, convocar a los estudiantes-atletas de este recinto y seguir todo el protocolo
establecido en la propuesta de esta tesis.
Una vez terminado el proceso de análisis de los datos, se entregará un resumen a
usted y los participantes que lo soliciten.
Es importante señalar que esta actividad no conlleva ningún gasto para su
institución y que se tomarán los resguardos necesarios para no interferir con el normal
funcionamiento de las actividades propias del Departamento.

Sin otro particular y esperando una buena acogida, se despide
Respetuosamente,

Carlos Rubén Carrasquillo Ríos
801-76-1299
Estudiante graduado
Programa de Ineva
Departamento de Estudios Graduados
Facultad de Educación Eugenio María de Hostos
Recinto de Río Piedras
San Juan, Puerto Rico

Vo. Bo. Claudia Ximena Álvarez
Directora
Comité de Tesis
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Apéndice G
Misiva dirigida a la directora del Departamento de Consejería para el Desarrollo
Estudiantil (DECODE) de la UPR, RP
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30 de septiembre de 2019
Humacao, Puerto Rico
Doctora María Jiménez
Directora
Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil
DECODE
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
San Juan, Puerto Rico
Estimada directora:
Reciba un saludo cordial de mi parte.
Como requisito de grado para la Maestría en Educación con concentración en
Investigación y Evaluación Educativa (Ineva) tengo que realizar una tesis. De otra parte,
usted conoce la importancia de la investigación para nuestro departamento e institución.
En este marco, estoy interesado en realizar una investigación mixta, no
experimental, transversal y descriptiva en dos fases. La primera consiste en formar un
grupo focal para adaptar el cuestionario denominado Perfil de los Estados de Ánimo
(POMS, por sus siglas en inglés, 1994) a un mínimo de 10 estudiantes de ambos sexos y
de la mayor cantidad de disciplinas deportivas posibles. El objetivo de este estudio es
recopilar evidencias para la validez de las inferencias que pueden hacerse a partir de los
datos que se obtengan de la administración de un instrumento Profile of Mood States
(POMS o Perfil de Estados de Ánimo del Estudiante-Atleta Universitario (PEAP,2020),
que facilite al estudiante-atleta ubicarse en tiempo y espacio en torno a sus estados de
ánimo, antes del evento competitivo
A través de esta administración se pretende comenzar el proceso de la adaptación
y reestructuración, con el objetivo de, adaptar sus instrucciones y su vocabulario al
contexto del estudiante-atleta universitario puertorriqueño. Conocer el estado de ánimo
de este sector de la población universitaria puede impactar el rendimiento deportivo y
académico.Este trabajo será particularmente de mucha importancia para esta población
estudiantil, que muchas veces es marginada y desatendida También la aportación de este
estudio representa aumentar cuerpo de conocimiento de la educación física, la sicología,
la consejería profesional, la medicina, el entrenamiento deportivo, para la familia, el
profesorado, la administración universitaria de la Universidad de Puerto Rico y para el
propio estudiante-atleta.
Los estudiantes serán invitados por sus entrenadores, correos electrónicos y
mediante carteles fijados en los lugares de entrenamiento que ellos y ellas frecuentan. El
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estudio se denomina: : Los estados de ánimo del estudiante atleta universitario
puertorriqueño: evidencias para la validez de las inferencias entorno a la adaptación del
Profile of Mood States. El mismo cuenta con el aval del Comité Institucional para la
protección de los Seres Humanos en la Investigación. Cuento con el certificado que
otorga la National Institute of Health, así como los modelos de consentimientos
informados para los participantes y sus padres, así como los asentimientos informados en
los casos que aplique. También estoy supervisado por la doctora Claudia X. Álvarez,
presidenta de mi Comité de Tesis.
Solicito su colaboración , pues como usted sabe, aunque no ocurre con frecuencia, puede
que la participación voluntaria de más de 110 estudiantes-atletas en esta investigación,
pueda generar la necesidad de apoyo profesional del personal del Departamento que usted
dirige.
Una vez comenzadas las fases de la investigación le informaría para que, de surgir
alguna necesidad de apoyo, su personal esté disponible. Estoy en la mejor disposición de
reunirme con usted para definir el proceso.

Sin otro particular y esperando una buena acogida, se despide
Respetuosamente,

Carlos Rubén Carrasquillo Ríos, Ph.D.
Sicólogo Social-Comunitario
801-76-1299
Estudiante graduado
Programa de Ineva
Departamento de Estudios Graduados
Facultad de Educación Eugenio María de Hostos
Recinto de Río Piedras
San Juan, Puerto Rico

Vo. Bo. Claudia Alvarez Romero, Ph.D.
Directora de Tesis
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Apéndice H
Hoja de Consentimiento Informado para los participantes del grupo focal
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Apéndice I
Instrumento POMS (1994)
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Instrumento POMS
A continuación, aparece una lista de palabras que describen sensaciones que
tiene la gente. Por favor, lea cada una de ellas concienzudamente. Luego marque
el encasillado que mejor describa el nivel de dificultad que tuvo para comprender
y definir el significado de cada palabra. Este nivel de dificultad lo puede identificar
cuando piensa en que describe como se ha sentido durante la semana pasada,
incluyendo el día de hoy.
Forma A

0 nada

1 un
poco

Desamparado
Sin fuerzas
Lleno energía
Molesto
Agitado
Desdichado
Cansado
Animado
Enfadado
Tenso
Triste

2 regular 3 bastante 4 muchísimo
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Fatigado
Activo
De mal genio
Forma B

0 nada

1 un
poco

Enérgico
Furioso
Deprimido
Inquieto
Agotado
Luchador
Irritable
Amargado
Nervioso
Exhausto
Vigoroso
Enojado
Infeliz
Relajado
Fatigado

2 regular 3 bastante 4 muchísimo
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Apéndice J
Cuestionario POMS (2020) adaptado al estudiantado-atleta universitario
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(POMS)
Adaptación al estudiantado-atleta puertorriqueño
A continuación, aparece una lista de palabras que describen sensaciones que
tiene la gente. Por favor, lee cada una de ellas concienzudamente. Luego marca
el encasillado que mejor describa como te has sentido durante la semana pasada
incluyendo el día de hoy.

Forma A

0 nada

1 un
poco

Sin esperanza
Sin fuerzas
Pompeao’
Molesto
Perturbado
Salao’
Cansado
Animado
Enfadado

2 regular 3 bastante 4 muchísimo
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Estresado
Tenso
Triste
Fatigado
Activo
Malhumorado

Forma B
Enérgico
Furioso
Deprimido
Inquieto
Agotado
Decidido
Sensible
Amargado
Nervioso
Explotao’
Fortalecido

0 nada

1un poco

2 regular 3 bastante 4 muchísimo
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Enojado
Infeliz
Relajado
Fatigado
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Apéndice K
Hoja de consentimiento informado para los y las participantes del cuestionario
del POMS 2020 adaptado al estudiantado-atleta universitario
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Apéndice L
Intercorrelaciones
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CORRELACION Pearson
CORRELACION / VARIABLES =

esperanza fuerza pompeo molesto perturbado salao cansado animado enfadado estrezado tenso triste fatigado activo malhumorado energico furioso deprimido inquieto agotado decidido sensible amargado

nervioso explotao fortalecido enojado infeliz relajado fatiga
sin
esperan
za

sin
esperanza
sin fuerza

1#
#
##

pompeao

##
#

molesto
perturbado
salao'
cansado
animado

sin
fuerza

1#
#
0.14

0.13#
#

0.07#
##

0.16#
##

##
##

##
#

##
#

enfadado
estresado
tenso

0.2#

triste

##
##

0.14#
##

activo
##
malhumorad
#
o
#
enérgico 0.05#

##
#
##

fatigado

furioso

pompeao molesto

1#
#
#
#
##
##
##
##
##
##
##

0.1#
##

0.05

#
#

#
#

0.5

sensible

##
##

amargado

#
0.2

explotao' 0.15#
fortalecid
#
#
o
enojado 0.13#
infeliz
relajado
fatigado

##
#
0.17

0.35

0.02#
##

##
#

nervioso

#

##
#

#

##
##
0.3

-0.11

1#
##

0.12#
#

0#
##

decidido

0.03

0.23

0.11#
##

agotado

0.12#
##

0.15#
#

##
##

inquieto

0.18

0.11

#

deprimido

1

#

0.2

0.03#
#

##
##

1#
#
##

salao'

0.2

0.17

##
##

perturba
do

#

0.19

0.18

0.16#
##

-0.02

0.12

-0.24

##
##

0.15

#

0.09
-0.05

0.11

0.09#
##

0.17#
##

#
#

#
#

0.01
#
#
##

0.02#
##

0.05#
##

##
##

0.18

##
#

#

#

-0.04

0

0.12

-0.12

0.21
0.03

#
0

##
##

##
#

1#
#

0#
#
#

0.3 #

#
0.12

##
##

0.06#
#

##
##

0.2

#

0.5#

#

0.17#
#

0#
##

##
##

-0.1#
##

##
##

##
##

##
#

#

#

##
##

0.1#
##

0.01#
##

##
#

0.09#
##

#
#

#
#

#
##

##
##
##
##
##
##
##
##

0.17#
##
##
#

0.06
0.14#
##
#

##
##
##
#

tenso

triste

fatigad
o

activo

malhumo enérgic
deprimid inquiet
decidid sensibl
nervios explota fortalec
relajad fatigad
furioso
agotado
amargado
enojado infeliz
rado
o
o
o
o
e
o
o'
ido
o
o

1
0.3#

##
#
##

0.15

##
#

0.3 #

1#
##

##
#
##

#
##

0.2

0.13

0.3 #

-0.11

-0.03

1#
#

enfadad estresa
o
do

##
##

0.11#
##

0.04#
##

cansado animado

0.1

0.04
0.05#
##
#
0.03#
#

0.2#
##
#

0.16
0.4 #

##
#
#

1
0.17#
##

1#
##

#

##
#
##

0.09

##
##

0.05#
##

#

##
##

0.16#
#
0.04#
#
0.08#
##
#
0.17
0.02
0.12
0.13#
#
#

0.15

0.07

0.17#
##

0.13#
##

#

#

1

0.15

##
#
0.09#
##

#
0.07#
#

1#
#
0.15

0.01
-0.1#
#

##
##

0.01#
#

##
#

0.08

0.17

0.04#
#

0.16#
#

0.06#
##

0.3#

0.05#
#

#
#

##
#
##

0.08#
#
#

##
#

#
0.03
0.3

#
##

0.07

##
##

0.11#
#

0.07#
##

#

0.06#
#

#

0.12

1
0.06#
##
##
##

0.14
0.13#
##

1
#
#
##

0.05

0.3

1#
##

1

##
#

0.34

0.2#

0

##
##

0.55

##
##

0.4

1#
##

1

##
##

0.07#
##

1#
#

#

0.29

##
##

0.04#
#

#
##

0.29#
#
#

##
#
##

0.3#

#

0.42

0.6#

0.76

0

##
##

##
##

0.16

#

0.1

#

##
#

0.52

0.36

0.12

0.3 #
#
0.12#
##
#
0.07#
#

0.05#
#
#
0.13
0.04#
#
0.17

1#
##
##
##
#
##

1

0.33

1#
##

0.07

#
##

1#
#
#

##
##

0.14#
##

0.36

##
#

#

0.6

0.33

##
#

0.36

0.01#
#

0.16

0.56

0.34

0.5

1

0.07

0.21

1#
##
##
#

1#
##
#

1#
#

1
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Apéndice M
Subescalas de los estados de ánimo, según el POMS (1994)
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Subescalas del POMS 2020
Versión adaptada al estudiantado atleta universitario

Vigor

Cólera

Depresión

Cansancio

Tensión

Enérgico

Molesto

Deprimido

Explotao’

Tenso

Fortalecido

Enfadado

Sensible

Agotado

Estresado

Decidido

Malhumorado

Amargado

Cansado

Animado

Enojado

Sin

Fatigado

Esperanza
Pompeao’
Relajado
Activo

Furioso

Sin fuerzas
Salao’
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Apéndice N
Escala POMS adaptada a estudiantado-deportista universitario (2020)
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POMS (2020)
Adaptada para el estudiante-atleta

4

Forma A
Sin
esperanza
Sin fuerza
Pompeao’
Molesto
Salao’

Cansado
Animado
Enfadado
Estresado
Tenso
Activo
Malhumorado

0

1

2

3

muchísim

nada

un poco

regular

bastante

o
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Forma B
Enérgico
Furioso
Deprimido
Agotado
Decidido
Sensible
Amargado
Explotao’

Fortalecido
Enojado
Relajado
Fatigado

0

1

2

3

4

nada

un poco

regular

bastante

muchísimo
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