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Resumen 

El desempeño físico tiene un lugar central en la carrera del militar y las autopercepciones pueden 

influir sobre el bienestar Se buscó analizar si existe relación entre indicadores de bienestar psicológico 

(afectividad positiva y negativa, bienestar y malestar psicológico) la habilidad atlética percibida. La 

investigación tuvo un diseño transversal, retrospectivo ex-post-facto con un solo grupo y múltiples medidas. 

El total de la muestra fue de 156 cadetes del Colegio Militar de la Nación Argentina, de los cuales un 77.6% 

(n = 121) fueron hombres. La habilidad atlética percibida presentó una relación positiva con el bienestar total 

y la afectividad positiva, una relación negativa con el malestar psicológico y no se halló relación con la 

afectividad negativa. Los resultados demuestran que el bienestar subjetivo, en cadetes militares, está 

relacionado con el rendimiento físico percibido, replicando lo que sostiene la literatura acerca del ámbito del 

deporte profesional.  
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Abstract 

Physical performance has a central place in military career and its self-perceptions are related to 

well-being. We sought to analyze whether there is a relationship between indicators of psychological well-

being (positive and negative affectivity, well-being and psychological distress) and perceived athletic ability. 

The research had a cross-sectional, retrospective ex-post-facto design with a single group and multiple 
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measures. The total sample was 156 cadets from the Colegio Militar de la Nación Argentina, of which 77.6% 

(n = 121) were men. Perceived athletic ability presented a positive relationship with total well-being and 

positive affectivity, a negative relationship with psychological distress and no relationship was found with 

negative affectivity. The results show that subjective well-being in military cadets is related to perceived 

physical performance, replicating what the literature on the field of professional sports maintains. In this 

sense, the importance of incorporating the tools of sports psychology in the military field is raised to achieve 

an improvement in the physical performance of cadets. 

 

Keywords 

Psychological Well-being; Military psychology; Athletic ability.  
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Introducción 

 
Los estudios acerca del bienestar han despertado la atención dentro de la psicología debido al 

creciente interés por los aspectos positivos de las personas (Moreta et al., 2017). Históricamente, el estudio 

del bienestar se enmarcó en dos grandes tradiciones con orígenes filosóficos: la tradición hedónica y 

eudaimónica. La primera refiere a la búsqueda del placer y el confort, mientras que la segunda se orienta a 

la autenticidad, el significado, la excelencia y el crecimiento, teniendo en cuenta el desarrollo del potencial 

humano y cómo perciben las personas diferentes aspectos de su funcionamiento (Huta, 2016; Ryan & Deci, 

2001). Con el tiempo, distintos constructos han surgido de estas tradiciones (Keyes et al., 2002). Por ejemplo, 

de la tradición hedónica se desprende el bienestar subjetivo que comprende un balance entre evaluaciones 

de la propia vida y las reacciones afectivas que se experimentan, que indicaría el grado en que la propia vida 

es deseable y se está avanzando bien (Diener et al., 2015; Sheldon, Corcoran & Prentice, 2019). Mientras que 

dentro de la tradición eudaimónica aparecieron conceptos como bienestar psicológico y bienestar social, que 

representan los aspectos personales y sociales de la eudaimonia, respectivamente (Baselmans & Bartels, 

2018; Joshanloo et al., 2017). El bienestar psicológico amplía el concepto de bienestar planteando que no 

sólo tiene que ver con la afectividad y con valoraciones de la satisfacción vital, sino que engloba aspectos 

que se relacionan con la búsqueda y facilitación de la realización personal (Barrantes-Brais & Ureña-Bonilla, 

2015). En Argentina, la mayoría de los estudios más recientes miden aspectos relacionados únicamente con 

el bienestar psicológico (Del Valle et al., 2015; Muratori et al., 2015; Paez et al., 2018; Raleig, Beramendi & 

Delfino, 2019) sin considerar las restantes dimensiones del bienestar general. Estos estudios demuestran que 

las mujeres presentan mayores niveles de bienestar psicológico en relación a las dimensiones de propósito 

en la vida, relaciones positivas, crecimiento personal (Del Valle et al., 2015) y dominio del entorno (Muratori 

et al., 2015). En lo que respecta al contexto militar, se ha estudiado el bienestar y su relación con los 

acontecimientos de la vida, hallando que el apoyo social es un factor protector en esta relación, 

especialmente en las mujeres (Segal & Lane, 2016). Por otro lado, un metanálisis identificó diferentes 

estudios que se han enfocado sobre la dimensión social contexto lationamericano y concluyó que, a 

diferencia de Perú y México, en Argentina la identificación con la nación no es una fuente de bienestar social 

(Espinosa et al., 2015).  

El afecto, por su parte, comprendido como los sentimientos más básicos a los que las personas 

pueden acceder conscientemente, posee dos dimensiones. Una denominada de “excitación”, que 

corresponde a un sentido de activación conductual o energética. Y otra, llamada de “valencia” que refiere a 

la distinción sensaciones positivas o negativas (Longo, 2015). En este sentido, recordando que el balance 

afectivo es un aspecto del bienestar subjetivo, la afectividad es un constructo que se enmarca en la tradición 
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hedónica del bienestar (Vázquez et al., 2009). Las sensaciones positivas abarcan la motivación, la felicidad, 

el deseo de filiación, logro o éxito, entre otras. Y las negativas, el malestar, los miedos, las inhibiciones, 

inseguridad, frustración o fracaso (Bordás et al., 2018). Estas últimas suelen superponerse con los trastornos 

de salud mental (Longo, 2015), por tanto, puede ser importante medirlas ya que permiten tener información 

de la situación actual de la salud mental de los sujetos, así como también evaluar posibles tendencias de la 

misma en el futuro (Slade et al., 2011). En el contexto militar, según Nieto y Cárcamo (2016), la afectividad 

es un área que es crucial, junto a lo cognitivo y físico, para el desarrollo profesional, 

En los últimos años, los estudios sobre afectividad en Argentina se han dirigido a realizar 

adaptaciones y validaciones de instrumentos que la miden (Flores-Kanter, & Medrano, 2018; Irrazabal et al., 

2015; Medrano et al., 2015; Simkin et al., 2016) o bien, a explorar su relación con otras variables como 

consumo de alcohol (Santángelo et al., 2016), perfeccionismo y satisfacción con la vida en el contexto de 

actividad física (Méndez-Giménez et al., 2015) o motivación en la docencia (Rojas & Zuñiga, 2016),   

Un indicador que suele ser considerado importante para la salud mental y el bienestar de las 

personas es el autoconcepto global (Gao, 2018; Harter, 1999). Éste es una percepción general de los sujetos 

sobre sí mismos y está compuesta por diversas autopercepciones que influyen sobre él (Frost & Ottem, 2018; 

Marsh, 1990; Shavelson et al., 1976). Dentro de estas autopercepciones se encuentra la autopercepción 

física, que es definida como un sentido de competencia en el dominio físico, que incluye percepciones 

específicas que contribuyen a su desarrollo como la habilidad atlética, la fuerza física, la condición física y lo 

atractivo del cuerpo (Chung et al., 2016). La habilidad atlética percibida está sujeta a los cambios en el 

desarrollo, ya que se conoce que a medida que los sujetos crecen esta autopercepción se ajusta a una 

observación más realista de la misma (Noordstar et al., 2016). Esta percepción es considerada como de 

menor nivel, a diferencia de la apariencia física autopercibida, que guarda una mayor relación con la 

autoestima (Manning, 2007) 

En Argentina, los jóvenes cadetes militares tienen que realizar dos tareas combinadas durante su 

formación para acceder al grado de oficial: un entrenamiento militar que consiste en un constante reto físico 

y una rutina académica universitaria cuyo resultado final es el logro de un título de licenciatura (Benatuil & 

Castro Solano, 2007). El rendimiento físico de los cadetes, del cual en parte depende su carrera militar, puede 

estar influenciado por las emociones, evaluaciones y estrategias de afrontamiento de los sujetos (Lazarus, 

2000; Li et al., 2017). Esta influencia puede deberse a que la forma de reaccionar frente a las emociones 

influye sobre la concentración mental y el control neuromuscular, y, en consecuencia, podría afectar el 

rendimiento (Gutierrez Calvo et al., 1997). Por esta razón en los últimos años se ha incrementado el interés 

en el estudio del bienestar en el rendimiento físico de deportistas, basándose en la concepción de que un 
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alto nivel de funcionamiento psicológico, respuestas adaptativas a las emociones de corto plazo y los afectos 

de largo plazo son cruciales para que los atletas puedan desempeñarse de forma óptima en ambientes de 

alta presión a lo largo del tiempo (Jones et al., 2009; Lundqvist & Kenttä, 2010). En efecto, muchas de las 

intervenciones en psicología deportiva se dirigen a incrementar directa o indirectamente el bienestar de los 

deportistas (Williams, 2009). 

Entonces, sabiendo que las emociones pueden influir sobre el rendimiento físico y que, a su vez, las 

autopercepciones (dentro de las cuales se encuentran las referidas a lo físico) pueden hacerlo sobre el 

bienestar, cabría preguntarse si existe relación entre estas variables en cadetes militares que deben 

enfrentarse a un constante reto físico para avanzar en su carrera. Por tanto, el presente estudio tuvo por 

objetivo general analizar la relación entre la habilidad atlética percibida y diferentes indicadores de bienestar 

psicológico en cadetes militares del Colegio Militar de la Nación en Argentina. En consonancia con la 

literatura y con este objetivo, se planteó la siguiente hipótesis: existe una relación entre la autopercepción 

del rendimiento físico y el bienestar psicológico en cadetes militares del Colegio Militar de la Nación, siendo 

que una evaluación más positiva del propio rendimiento se asocia a mayores niveles de bienestar psicológico. 

 

Método 

Muestra 

 
La muestra, no probabilística, intencional estuvo conformada por 156 cadetes militares del Colegio 

Militar de la Nación Argentina, de los cuales un 77.6% (n = 121) fueron hombres. La media de edad fue de 

22.64 (DE = 2.54; Mínimo = 18; Máximo = 28). El 34% (n = 53) se encuentra en el primer año de la carrera, el 

25.6% (n = 40) en el segundo, el 26.9% (n = 42) en el tercero y el 13.5% (n = 21) en el cuarto. 

 

Instrumentos 

 
Se utilizó un cuestionario multipropósito auto-administrado compuesto, en primer lugar, por una 

sección diseñada ad-hoc que incluyó edad, sexo y año en el que se encontraban en el Colegio Militar de la 

Nación Argentina.  

Luego, para evaluar el bienestar psicológico se utilizó la escala Índice de Felicidad de Pemberton (PHI, 

Hervás & Vázquez, 2013). La escala PHI es un índice simple e integrador del bienestar que en su versión 

original consta de dos secciones que evalúan el bienestar recordado y el experimentado respectivamente. 

En función de la adaptación argentina (Delfino et al., 2019) se utilizó sólo la primera sección, sin tener en 

cuenta el ítem referido a la afectividad negativa. Los ítems que componen esta sección miden diferentes 
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aspectos del bienestar: general, ítems 1 y 2; eudaimónico, ítems 3 a 8; hedónico, ítem 9, y bienestar social, 

ítem 11. Las puntuaciones obtenidas en esta sección pueden ser transformadas en un índice de bienestar 

único. Para un detalle de los ítems en español puede consultarse Martínez Zelaya et al., (2018). 

Para evaluar la afectividad se utilizó la Escala de Afectividad Positiva y Negativa (PANAS, Sandin, 

2003). Esta escala, originalmente diseñada por Watson et al. (1988), mide dos dimensiones: Afectividad 

Positiva (AP) y Afectividad Negativa (AN). Consta de 20 ítems en los que los sujetos deben indicar en qué 

medida sienten diferentes emociones con 3 opciones de respuesta “Nunca”, “A veces” y “Muchas veces” 

Para medir el malestar psicológico se utilizó la Escala de Malestar Psicológico de Kessler (K-10, 

adaptación por Brenlla & Aranguren, 2010). La escala cuenta con 10 ítems que miden un conjunto de 

síntomas relacionados con depresión (e.g., ¿Usted se sintió deprimido en el último mes?) y ansiedad (e.g., 

¿Usted se ha sentido tan nervioso/a que nada podía calmarlo/a en el último mes?), como desesperanza, 

tristeza, nerviosismo y cansancio. El entrevistado debe responder a cada ítem teniendo en cuenta cómo se 

sintió en el último mes. El continuo de respuestas es tipo Likert de cinco puntos:  5 = todo el tiempo, 4 = la 

mayor parte del tiempo, 3 = a veces, 2 = pocas veces y 1 = nunca. La adaptación en población argentina 

estableció un puntaje de corte de 24.5 puntos. 

Para conocer la habilidad atlética percibida se utilizó un único ítem diseñado ad-hoc en el que se le 

solicitaba al participante que clasificara en un puntaje de 1 a 10 cómo percibía que había sido su rendimiento 

físico durante el año en el Colegio Militar de la Nación.  

 

Procedimiento 

 
La investigación tuvo un diseño transversal, retrospectivo ex-post-facto con un solo grupo y múltiples 

medidas (Montero & León, 2007). El tiempo promedio para completar el cuestionario fue de 40 minutos. La 

participación fue voluntaria y anónima, y las respuestas fueron recabadas durante el lapso de 1 día. Antes de 

comenzar con la encuesta, los participantes debieron firmar un consentimiento informado, que cumple con 

los lineamientos para el comportamiento ético en las Ciencias Sociales y Humanas establecidos por el Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina (Res. D N° 2857/06).  

 

Análisis de datos 

 
No se registraron datos perdidos. Se efectuaron análisis descriptivos para conocer el nivel de 

bienestar psicológico, afectividad y malestar psicológico reportando medias y porcentajes según el caso. Para 

analizar la relación entre los diferentes indicadores de bienestar entre sí y entre el bienestar psicológico, 
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afectividad y malestar psicológico con la habilidad atlética percibida se utilizó el estadístico r de Pearson. 

Estos cálculos fueron realizados con el paquete estadístico SPSS v. 25.0. 
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Resultados 

Bienestar  

 
Los participantes presentaron una media de 8.69 (DE = 1.11; Mínimo = 0, Máximo = 10) en lo que 

respecta al bienestar total. En la Tabla 1 pueden observarse las medias y los desvíos de las diferentes 

dimensiones del bienestar. 

 

Tabla 1. Medias y desvíos de las dimensiones de bienestar 

 

 Media DE 

Bienestar total 8,69 1,11 

Bienestar general 8,81 1,47 

Bienestar eudaimónico 8,88 1,1 

Bienestar hedónico positivo 8,73 1,69 

Bienestar social 7,3 2,47 

 

Afectividad 

 
En lo que respecta a la Afectividad Positiva (AP), el total de los sujetos ha reportado una media de 

24.77 (DE = 3.39; Mínimo = 10, Máximo = 30), y en cuanto a la Afectividad Negativa (AN), una media de 14.33 

(DE = 3.17; Mínimo = 10, Máximo = 30).  

 

Malestar psicológico 

 
El total de los sujetos ha reportado una media de 16.76 (DE = 5.82; Mínimo = 10, Máximo= 50). De 

acuerdo a los puntajes de corte en población argentina, podría considerarse que un 89.7% no padece 

malestar psicológico, mientras que el 10.3% restante, sí lo hace.  

 

Indicadores de bienestar y su relación 

 
Al explorar la relación entre los diferentes indicadores de bienestar se halló que el Bienestar total 

guarda una relación positiva con la AP y negativa con la AN y Malestar Psicológico. La AP tiene una relación 

negativa con la AN y el Malestar Psicológico. El Malestar Psicológico tiene una relación positiva con la AN. 

Todas estas relaciones son estadísticamente significativas y sus índices de correlación pueden observarse en 
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la Tabla 2. Por último, también se halló una relación positiva y significativa entre la dimensión hedónica del 

PHI y la AP (r = .343; p < .001; n = 156).  

 

Tabla 2. Correlaciones entre los diferentes indicadores de bienestar. 

 

  AP AN K-10 

PHI  

r ,430 -,367 -,543 

p .000 .000 .000 

n 156 156 156 

AP 

r 1 -,341 -,294 

p  .000 .000 

n  156 156 

AN 

r  1 ,643 

p   .000 

n     156 

 

Indicadores de bienestar y habilidad atlética percibida 

 
Se halló una relación significativa entre la AP y el malestar psicológico con la habilidad atlética 

percibida, siendo que a mayor habilidad atlética percibida, mayor AP y menor malestar psicológico. No se 

encontró una relación significativa entre la AP y la habilidad atlética percibida. Ver Tabla 2. 

 

Tabla 2. Correlaciones entre Bienestar total, AP, AN y malestar psicológico con habilidad atlética percibida  

 

    Habilidad atlética percibida 

Bienestar total 

r 0,279 

p .000 

n 156 

AP 

r 0,207 

p 0,01 

n 156 

AN 

r -0,153 

p 0,057 

n 156 

Malestar Psicológico 

r -0,289 

p .000 

n 156 
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Conclusiones 

 
La presente investigación tuvo un diseño transversal, retrospectivo ex-post-facto con un solo grupo 

y múltiples medidas (Montero & León, 2007). Se llevó cabo con el objetivo de explorar la habilidad atlética 

percibida y diferentes indicadores de bienestar psicológico (bienestar, afectividad y malestar psicológico) en 

cadetes militares del Colegio Militar de la Nación en Argentina. El trabajo aporta los primeros datos sobre 

esta relación en este tipo de población y además brinda información acerca del bienestar en sus diferentes 

dimensiones con una medida integradora, algo que no se había realizado en este contexto.  

Los resultados de los análisis de correlación demuestran que la habilidad atlética percibida de los 

cadetes militares está relacionada con el bienestar, la afectividad positiva y el malestar psicológico de los 

mismos. Estos resultados se encuentran en consonancia las teorías acerca de la relación entre estas variables 

en deportistas (Gutierrez Calvo et al., 1997; Jones et al., 2009; Lazarus, 2000; Lundqvist & Kenttä, 2010). Así, 

se confirma la hipótesis de investigación de este trabajo: las autopercepciones del rendimiento físico están 

asociadas con los niveles de bienestar de los sujetos. Asimismo, los hallazgos demuestran que los sujetos que 

reportaron mayores niveles de bienestar en todos sus indicadores, fueron los que mejor percibieron su 

rendimiento físico en la carrera militar. De esta forma, puede argumentarse la posibilidad de incorporar 

estrategias de intervención pertenecientes a la psicología del deporte que tengan por objetivo promover el 

bienestar de los sujetos (Williams, 2009) con la intención de mejorar de forma indirecta el rendimiento físico 

de los cadetes. Sin embargo, también podría sostenerse que las intervenciones deberían estar dirigidas a la 

optimización de las habilidades atléticas de los cadetes ya que esto además puede generar un aumento en 

su bienestar (Chung et al., 2016; Manning, 2007). Esto podría salvarse con una investigación de diseño 

experimental que permita explicar la forma en que estas variables influyen unas sobre otras.  

Futuras líneas de investigación podrían estar dirigidas a explorar esta relación con un diseño de 

mayor alcance que este trabajo, para intentar comprender de forma más profunda a la misma, y también a 

explorar diferencias en función del sexo de los sujetos, ya que la literatura muestra diferencias en estas 

variables acorde al sexo de las personas (Del Valle et al., 2015; Muratori et al., 2015; Noordstar et al., 2016). 

La composición de la muestra del estudio no permitió explorar diferencias en función del sexo de los cadetes 

ya que ambos grupos no tenían una cantidad de participantes homogénea entre sí.  
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