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BIENESTAR PSICOLÓGICO EN UN GRUPO DE MUJERES
PRIVADAS DE SU LIBERTAD QUE PRACTICAN EJERCICIO
FÍSICO

Existen diversos autores que afirman que la práctica regular y sistemática de
ejercicio físico posee beneficios sobre la salud mental de las personas. Si bien es
cierto que no se puede establecer una relación causa-efecto entre la práctica de
alguna actividad física y la salud mental, se puede observar que son numerosas las
investigaciones que avalan los beneficios que el ejercicio físico ejerce sobre distintos
aspectos del bienestar psicológico (Jiménez, Martinez, Miró & Sanchez, 2008;
Weinberg & Gould, 1996).
Es particularmente importante estudiar la relación entre el bienestar psicológico y la
práctica de ejercicio físico en un ambiente como el penitenciario, ya que este
presenta ciertas características y diversos estresores que influyen en que las
personas que se encuentran privadas de su libertad se vean sometidas a un
ambiente sumamente hostil. De esta manera, si existiera una relación positiva entre
el bienestar psicológico y la práctica de ejercicio físico, podría establecerse un
sistema activo de promoción de ejercicio físico dentro de estos contextos (Cashin,
Potter & Butler, 2008; Whitehead, 2006).
El presente estudio es de nivel no experimental, en tanto no hay manipulación
deliberada de variables. Además, es de tipo comparativo y con un diseño de
investigación transeccional o transversal (Hernández, Fernández & Baptista, 2006).
La muestra de estudio está compuesta por un grupo de 112 internas que realizan
algún tipo de ejercicio físico, mientras que el grupo comparativo está constituido por
45 internas que afirman no realizar ninguna clase de ejercicio. Las participantes
fueron aquellas internas que accedieron a participar de manera voluntaria en el
estudio. Para evaluar el bienestar psicológico en la presente investigación, se utilizó
la Escala de Bienestar Psicológico validada por Cubas (2003).
Los resultados muestran un mayor nivel de bienestar psicológico en aquellas
internas que realizan alguna clase de ejercicio físico a excepción de la dimensión de
autonomía. Entonces, se podría pensar que la práctica de ejercicio físico ayuda a
que las internas puedan encontrar en esta una forma de contrarrestar los efectos
negativos de los estresores que se presentan dentro de la cárcel y de elevar sus
niveles de bienestar psicológico en comparación al grupo que no se ejercita de
manera regular. Sin embargo, es importante tomar en consideración que existe la
posibilidad de que haya otros factores que pueden estar influyendo en el nivel de
bienestar psicológico que presenta el grupo de estudio.

Específicamente la dimensión de autonomía no genera diferencias ni relaciones
significativas con ninguna de las variables de estudio debido a que dentro de la
cárcel esta dimensión se encuentra casi o totalmente restringida por diversas
razones. Por ejemplo, los ítems de dicha dimensión están relacionados con la
capacidad que tienen las personas para tomar decisiones y seguir ciertas acciones
sin que las condiciones externas tengan un rol importante. Además, es importante
tomar en cuenta que dentro del ambiente penitenciario las personas que se
encuentran privadas de su libertad no se pueden mostrar como seres autónomos ni
les conviene destacar, ya que esto podría generar envidia por parte de otras internas
e incluso del personal del INPE. De esta manera, las internas que pueden ser vistas
con un mayor nivel de autonomía podrían ser percibidas por las demás internas
como personas que no se rigen bajo las mismas reglas y, asimismo, por el personal
del INPE como un problema que debe ser controlado.

ABSTRACT
The aim of this study is to compare the levels of well-being between two groups: one
group is composed by female prisoners who exercise and the other group by female
prisoners who don’t exercise at all. This was done by using The Psychological WellBeing Scale adapted by Cubas (2003), which was administered to a group of 112
female prisoners who exercise and another group of 45 who don’t exercise. The first
group presented an average age of 38.02 (SD = 10.35) and the second group of
37.80 (SD = 8.64). The results showed statistically meaningful differences between
both groups in the total scale and its dimensions, except autonomy. Also, in the
group of female prisoners who exercise we can see that there are positive
correlations between the levels of well-being and some important variables, such as
number of days they exercise in a week, age, time of imprisonment and time of
sentence. Finally, there are statistically meaningful differences in the well-being
presented by the female prisoners who exercise due to their different level of
education.
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