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Resumen: 

-
legio y variables de salud positiva y estrés en niños españoles. Participaron 

 
-

Modo y frecuencia de desplaza-
miento hacia y desde el colegio  el estado de bienestar 

se evaluaron con los cuestionarios de versión en castellano de Subjective 
Happiness Scale, Satisfaction with Life Scale y Positive and Negative Affect 
Schedule 

p

frecuencia de forma activa al colegio tienen un menor nivel de estrés. Son 

-

los niños españoles.
Palabras clave: 

Abstract: Promotion of daily physical activity in young people such as acti-
-

Commuting mode to school was assessed through a weekly questionnaire: 
-

optimism and stress were assessed with the Subjective Happiness Scale, Sa-
tisfaction with Life Scale and Positive and Negative Affect Schedule, respecti-

p
the mother. Children who actively commuted more times weekly to school 
have lower stress levels. Initiatives promoting active commuting to school 
are required, because it has positive effects on the physical and emotional 
health, and it might be a way to control effectively the stress levels among 
Spanish children.
Key words: Physical activity, mental health, young people.

Introducción

-

-

-
mentar los niveles de AF de intensidad moderada-vigorosa 

-

-
-

dencia de constructos de tipo positivo y negativo que inciden 

Un análisis de contenido de los constructos positivos inves-
-

tribuye a entender qué abarca un campo emergente como el 

-

-
-

-
-
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de AF se asocia de forma positiva a estados afectivos de tipo 
positivo y de forma negativa a los de signo contrario, tanto en 

de intervención para incrementar AF muestran incrementos 

frecuentes de afecto positivo y menos frecuentes de afecto 

-

de AF no discriminan en las valoraciones que los participan-
tes hacen de distintos aspectos de su vida. A nivel afectivo, 

-
ciones de tipo positivo entre AF y afecto positivo, no encon-
trando ningún tipo de asociación en la relación AF-afecto 

el sufrimiento de acontecimientos vitales o estresores cróni-

el que resulta de las frustraciones de la interacción cotidiana 

-

Son varios los estudios que relacionan el sufrimiento de estre-
-

en relación con el estrés ayudando a reducir sus efectos nega-

de los estresores cotidianos desde el modelo transaccional 

AF como una variable que amortigüe las consecuencias psi-
cológicas negativas derivadas de hacer frente a los estresores 

-

-

cesidad de llevar a cabo más estudios que profundicen en 

-

en niños españoles. Considerando además la relación que la 
percepción de estresores cotidianos mantiene con el bienestar 

la misma muestra.

Método

Participantes y diseño

-
 años; niños 

estudio transversal. El muestreo fue por conveniencia. Los 

-
-

n
n -

n
n n

Los tres colegios de Granada pertenecen a municipios in-
tegrados en una iniciativa del área de Medio Ambiente de la 

seguros y saludables al colegio en los escolares. Los directores/

-

estudio. El Comité de Bioética de la Universidad de Jaén 
aprobó el diseño y protocolo del estudio. 

Instrumentos

Se evaluó a través del cuestionario semanal Modo y frecuencia 
de desplazamiento hacia y desde el colegio, en el que los alum-

-
pletaban los alumnos diariamente por la mañana, con ayuda 
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del tutor. Este instrumento es el resultado de una profunda 
-

en los análisis se obtuvo de sumar el número de trayectos 

del colegio, de tal forma que los valores oscilaban de 0 despla-

-

-

Además, se creó una variable categórica dicotómica: menos 
-

Felicidad, bienestar, optimismo y estrés

-
llano de la Subjective Happiness Scale 

-

adaptación de la escala al castellano, en el que se emplean 
muestras de diferentes edades, se informa de valores de alpha 

-

-
te la versión en castellano  del cuestionario Satisfaction with 
Life Scale 

la vida en general. En la adaptación española del instrumen-

 
se evaluó con la versión en castellano del Positive and Nega-
tive Affect Schedule 

de alpha entre 0,72 y 0,75 se obtienen en la adaptación espa-
ñola del instrumento en la población de niños y adolescentes 

El optimismo disposicional se evaluó mediante el cuestio-
nario en la versión en castellano del Life Orientation Test-revi-
sed  

los autores informan un valor de alpha para la escala total de 
0,78.

El nivel de estrés se evaluó mediante el Inventario Infantil 

de Estresores Cotidianos

-
man los autores en la publicación original es de 0,70.

Se preguntó por el nivel de estudios de la madre y del padre 
con cinco opciones posibles de respuesta atendiendo al últi-

Todos estos cuestionarios fueron administrados en clase al 
alumnado, de forma contrabalanceada, y con la presencia de 
los investigadores.

Análisis estadístico

-

t de Student 
para variables continuas tras comprobar la normalidad de las 
variables, y el test de chi-cuadrado para variables categóricas.

separada para cada parámetro de salud positiva y estrés es-

positiva y estrés estudiadas; por lo tanto, todos los análisis se 

como covariable en los modelos de regresión. Para estudiar si 
-

-

Resultados

En la Tabla 1 se muestran los parámetros estudiados de los 
niños que  han participado en el estudio. Para toda la mues-

-

p -

-
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-
p

Tabla 1. Valores descriptivos de la muestra participante para la población total, niños y niñas.

p

9,3 9,3 9,3 0,4
Felicidad 5,6 5,6 5,6 0,7

23,2 23,2 23,2 0,9
Estrés 6,7 6,4 7,2 0,2
Afecto positivo 23,1 22,9 23,4 0,4
Afecto negativo 16,5 16,3 16,8 0,6
Optimismo 13,2 13,2 13,2 0,9
Pesimismo 7,2 7,6 6,7 0,2

1,4/4,1/9,0/8,7/12,3 2,1/4,6/9,3/7,2/13,4 0,6/3,5/8,7/10,5/11,0
5,0 5,2 4,8 0,4
2,5 2,6 2,3 0,2
2,5 2,6 2,5 0,7

50,5 51,5 47,1 0,4
Nota /estudios primarios/graduado 

escolar/bachiller o FP/carrera universitaria.

Los resultados del análisis de regresión se muestran en la Ta-

p
p p -

p

ß no estandarizada p

-

ß no 
estandarizada p

Tabla 2. 

niños españoles.

  de tipo cognitivo Afecto positivo Afecto negativo Estrés

  ß E.E. p ß E.E. p ß E.E. p ß E.E. p ß E.E. p

Edad -0,030 0,150 ,841 0,18 0,428 ,676 0,561 0,531 ,296 -1,804 0,681 ,011 0,553 0,495 ,267
0,159 0,197 ,421 -0,057 0,556 ,919 0,395 0,672 ,559 0,713 0,842 ,401 0,606 0,653 ,355

Nivel estudios de madre 0,76 0,087 ,389 0,178 0,286 ,535 0,586 0,339 ,089 -0,523 0,431 ,231 -0,266 0,279 ,342

colegio 0,021 0,024 ,370 0,059 0,069 ,399 0,036 0,084 ,667 -0,024 0,105 ,820 -0,235 0,079 ,004

Nota

En la Figura 1 se muestra la asociación entre niveles de fre-
-

de estrés en los participantes. Se observa que aquellos niños 
que van o vuelven del  colegio activamente tienen un menor 

p
-

p
p p p
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Figura 1. Nivel de estrés en niños españoles más y menos activos en 

Discusión

-
miento activo al colegio se asocia de forma inversa con el es-

que los que lo hacen de forma menos habitual o aquellos que 

activo al colegio y las variables de salud positiva.
No se ha encontrado estudios que analicen la asociación 

lo que impide que se pueda hacer comparaciones directas. Sin 
-

lación con AF. Algunos estudios llevados a cabo tanto en es-
colares como en otras poblaciones cuyo rango de edad es más 

 mostraron una asociación 

varios estudios que han demostrado que la práctica regular 
de AF provoca una reducción de los efectos agudos del estrés 

-

los niveles de estrés. La hipótesis de la protección, con base 

En cuanto a los mecanismos psicológicos, la AF permite la 
distracción de los eventos estresantes, evita la aparición de 
pensamientos negativos, facilita la recuperación de los positi-

-

disposicional. Son varios los estudios que sugieren que los 
niveles de optimismo disposicional, como rasgo de persona-
lidad, se relacionan tanto con parámetros de salud positiva 

En el presente estudio no se observó una asociación en-

negativo. Esto no concuerda con los resultados de algunos 

 en el que se muestra que los participan-

-

mostraba la relación entre AF y afecto positivo. 
En nuestro estudio, la ausencia de asociación entre despla-

positivo y afecto negativo de los niños. Además, la relación 
-

-

-
licen la asociación de otras formas de AF con parámetros de 

y controlando los niveles de AF en general.
Cabe destacar que el estudio presenta algunas limitacio-

permite establecer la dirección de causalidad. La muestra es 
de conveniencia, que incluye las limitaciones conocidas de 

-
presentatividad y niveles desconocidos de error de muestreo.
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Aplicaciones prácticas

Los resultados del presente estudio sugieren que los niños 

-
miento al colegio, si bien no se observaron efectos en las otras 

-

las variables psicológicas que pueda derivarse del comporta-

constatar que se vislumbra una posible asociación en los nive-

derivar en un mayor efecto en las variables psicológicas de 

Desde un punto de vista de salud pública son necesarias 
-
-

por la implicación de relación interpersonal que conlleva ir 
andando o en bicicleta al colegio con sus iguales, la salud am-
biental por la reducción de la contaminación que se produce 
en la puerta de los centros educativos en horas punto debido 

-

surgiendo investigaciones que vislumbran efectos positivos 
en el nivel de estrés y rendimiento cognitivo. Son necesarias 
más investigaciones en esta temática. Intervenciones de ám-
bito educativo a familias, escolares y personal de los centros 
educativos son una medida idónea para restaurar el hábito de 
andar al colegio; y estas se deben complementar con interven-
ciones de ámbito ambiental que garanticen la seguridad en el 
trayecto de casa al centro educativo.
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