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Resumen: El propósito de este estudio transversal, es el de establecer in-
dicadores de las estrategias de afrontamiento en una muestra de jóvenes, 
estableciendo diferencias por género, relacionadas tanto por curso escolar 
como por práctica de actividad física de forma regular. La muestra está 
compuesta por jóvenes (N=119) con edades comprendidas entre 11 y 19 
años, administrando cuestionarios de medida de la personalidad (NEO-
FFI) y estrategias de afrontamiento (CSI). Los resultados muestran que los 
chicos presentan una media superior tanto en el manejo adecuado como en 
el manejo inadecuado de estrategias de afrontamiento, que las chicas. Ade-
más, puntúan más alto en las estrategias de afrontamiento de autocrítica; 
apoyo social, reestructuración cognitiva, evitación de problemas y retirada 
social, mientras que las chicas puntúan más alto en resolución de problemas, 

Palabras clave: deporte, coping, adolescencia, diferencias individuales.
Abstract: The purpose of this cross-sectional study is finding coping strate-
gy signs in a young people sample, differentiating on gender, age, and regu-
lar physical activity. The sample is composed by young people (N=119) aged 
between 11 and 19, administering questionaires of personality measure 
(NEO-FFI) and coping (CSI). The results show that boys have a higher av-
erage in appropriate and inappropriate coping strategies. Also, they scored 
higher in self-criticism, social support, cognitive restructuring, problem 
avoidance and social withdrawal, while girls scored higher in problem solv-

Keywords:  sport, coping, adolescence, individual differences.

Las conductas o comportamientos deben ser entendidos como 
intentos adaptativos frente a los constantes desafíos que impone 
la vida, una forma de lograr el restablecimiento del equilibrio 
(tendencia a la homeostasis) que se pierde ante la aparición de 
cada necesidad que genera tensión. Las personas ponen en juego 
la consecución y concordancia de objetivos (Sheldon, 2001) que 
se desean lograr y los recursos que se disponen para su logro.

Así, al hablar de afrontamiento, se refiere a un proceso 
que incluye los intentos del individuo para resistir y superar 

y restablecer el equilibrio, es decir, para adaptarse a la nueva 
situación. (Márquez, 2006; Soucase-Lozano, Soriano-Pastor 
& Monsalve-Dols, 2005). 

En cuanto a las tipologías de afrontamiento (Lazarus & 
Folkman, 1984, 1986; Parker & Endler, 1994), los procesos 
de afrontamiento orientado a la tarea cuando son referidos a 
aquellas acciones para cambiar o controlar algunos aspectos 
de una situación percibida como estresante; los procesos de 
afrontamiento orientado a la emoción se refieren a aquellas 
que representan acciones dirigidas a cambiar el significado de 
una situación estresante y para regular el resultado negativo 

de las emociones; y los procesos de afrontamiento orientados 
a la evitación, que representan las acciones para desentender-
se de la tarea y redirigir la atención a estímulos no relevantes 
para la misma.

El afrontamiento debe ser enfocado y especifico a cada 
situación, sin considerarse como bueno o malo en sí mismo 
(Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, Delongis, & Gruen, 
1986). Los esfuerzos de afrontamiento serán adaptativos y ten-
drán mejores resultados en función de si permiten a la persona 
proteger su bienestar y manejar apropiadamente las demandas 

-
duales en la personalidad y por los aprendizajes previos (Me-
rino, Manrique, Angulo, & Isla, 2007); Las estrategias que 
el individuo ponga en marcha en el momento de enfrentarse 
con un estímulo potencialmente estresor, influyen en que la 
persona viva la situación como estresante o, por el contrario, 
que pueda suprimir la percepción de estrés y ayudar de esta 
forma a la adaptación del sujeto a su medio (González, 2007). 

Es aquí donde los componentes estructurales de la perso-
nalidad, moderan sobre las diferencias individuales, en la ins-
tauración de una serie de elementos que permiten aprender a 
manejar situaciones de un modo determinado u otro, incluso 
conformando un sistema personal complejo que permite la 
eficacia en los comportamientos y acciones.

A modo de feedback, el sujeto, a la vez que recibe efectos 
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del ambiente, actúa sobre él mismo. Por tanto, la constitución 
-

mico que va configurando desde edades tempranas, patrones 
comportamentales regularmente estables. Entendiendo ese 
desarrollo mediante ciclos de procesamiento de la informa-
ción cognitivo-emocional unido al interpersonal (Caprara 
& Zimbardo, 1996), así como la aceptación o rechazo social 
de los iguales  (Cyranowski, Frank, Shear, Swartz, Fagiolini, 

Desde esta óptica, diversos autores señalan que los cam-
bios asociados a la adolescencia producen una considerable 
incidencia de estresores y una mayor vulnerabilidad al desa-
rrollo de consecuencias emocionales (Hampel & Petermann, 

estas situaciones se convierten en una función moderadora 
de especial importancia en la adolescencia (Frydenberg, 1997; 
Morán, Landero & González, 2009; Sandín, 2003). 

Por ejemplo, a medida que aumenta la edad, se incremen-
ta el afrontamiento orientado a la emoción (reducción de la 
tensión, autoinculparse,…) (Sandstrom, Cillessen & Eisen-
hower, 2003), dependiendo de la intensidad y orientación 

2000). Es por ello, que la práctica de actividad física o algu-

facilita disponer de unas estrategias de afrontamiento u otras 
(Allen, Frings, & Hunter, 2012).

Así pues, los chicos emplean de forma significativa estra-
tegias de afrontamiento centradas en el problema y conforme 

-
trategias orientadas al problema y a la emoción (Mummery, 
Schofield & Perry, 2004), además de mostrar más conductas 
agresivas (Frydenberg, 1999; Sandstrom et al., 2003). 

Sin embargo, las chicas tienden a valorar las situaciones 
estresantes como menos controlables y se inclinan más por 
el empleo de estrategias como preocupación y recurrir a los 
demás o apoyo social (Hampel & Petermann, 2005), tienden 
a presentar conductas inhibidas, ansiedad y otros síntomas 
de carácter internalizado (Sandstrom et al., 2003). El estilo 
focalizado en el problema parece estar asociado a un mayor 

Spirito, 2000; Williams & McGillicudy, 2000).
La práctica de actividad física, considerada como instru-

mento útil para el desarrollo de “herramientas personales”, 
se entiende como instrumento educativo (equilibrio entre 
los sistemas familiar, educativo y social, favorece la sociali-
zación de las personas) (González, 2012; Gaudreau, 2004) y 
como modelo de salud (que fomenta la aparición de recursos 

de resistencia personales y sociales, disminución de factores 
de riesgo y estresores) (Band, E.B. & Weisz, 1990; Mayer, 

En deportistas, las estrategias de afrontamiento se han 
asociado a variables tales como control percibido (González, 
2012), autoeficacia (Haney & Long, 1995), ansiedad ras-
go (Giacobbi & Weinberg, 2000), autoconfianza (Grove & 
Heard, 1997; Mummery et al., 2004; Prapavessisa, Groveb, 
Maddisona & Zillmann, 2003), ansiedad-estado (Ntouma-
nis & Biddle, 2000), orientaciones de meta (Benar & Logh-
mani, 2012), clima motivacional (Goral, 2008), afectos po-

Heidaryd, Darbani, 2011) o medidas de ejecución ( Haney 
& Long, 1995).

Con todo ello, los objetivos del presente trabajo persiguen 
describir las características de personalidad y estrategias de 
afrontamiento que utilizan adolescentes y la práctica regular 
de actividad física que realizan, buscando diferencias de gé-
nero, e identificando cuáles de las variables aportan más in-
formación para entenderlas como habilidades de adaptación 
individual en la práctica deportiva.

Método

Con una metodología descriptiva y correlacional, se desarro-
lla un estudio transversal realizado con una muestra aleatoria 
de adolescentes que practican deporte en instalaciones muni-
cipales de la Región de Murcia, España. 
Participantes. La muestra está compuesta por adolescentes 
(N=319), de los cuales el 55,8% son chicos y un 44,2% chicas, 
con edades comprendidas entre 11 y 19 años (M: 16.10 años; 
DT: 2.76). En cuanto a la práctica deportiva fuera del horario 
escolar, 204 participantes (63,94%) si practican deporte de 
forma federada (112 chicos-92 chicas), y 119 sujetos (37,3%), 
lo practican de manera amateur (66 chicos-43 chicas).

La distribución en función de los estudios, indica que 
el mayor porcentaje de participantes se encuentra cursando 
primer curso universitario en la modalidad de Ciencias del 
Deporte (61.3%), seguido de los alumnos de 1º ESO (19.3%), 
alumnos de 2º ESO (11.8%) y finalmente, de 3º ESO (7.6%). 

Un 32.05% de la muestra de chicos indican que han prac-
ticado entre 3 y 5 años alguna modalidad deportiva; y de las 
chicas, las que indican practicar más de 5 años son las más 
numerosas con un 36.58%. Los que han practicado deporte 
durante menos de un año a lo largo de su vida, son los que 
presentan los porcentajes más bajos, los chicos con un 2.56% 
frente a un 9.75% de las chicas. 
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Tabla 1. Distribución de frecuencia de años que ha  practicado alguna modalidad deportiva por genero
Total

chicos chicas
Frecuencia de años que lleva practicando 
alguna modalidad deportiva

menos de un año 5(2,56%) 14(9,75%) 19 (5,95%)
entre 1 y 3 años 27(15,38%) 44(31,71%) 71(22,25%)
entre 3 y 5 años 57(32,05%) 32(21,95%) 89(28,87%)
más de cinco años 89(50%) 51(36,58%) 140(43,88%)

Total 178 (55,8%) 141(44,2%) 319

Instrumentos. Se ha utilizado un cuestionario ad hoc para la 
clasificación sociodemográfica de los participantes; teniendo 
en cuenta las variables de género, edad, curso escolar y fre-

-
nuación se les preguntaba por su opinión sobre el efecto de 
la práctica de ejercicio para el desarrollo físico y psicológico. 

Para el estudio de las estrategias de afrontamiento se utili-
za el Inventario de Estrategias de Afrontamiento (CSI; Cano, 
Rodríguez y García, 2007). En su parte cuantitativa, forma-
da por 41 ítems, distribuidos en una escala likert de 0 (en 
absoluto) a 4 (totalmente), donde se responde a la frecuencia 
de utilización de determinadas estrategias de afrontamiento 
así como al grado de eficacia percibida en el afrontamiento. 
Describe ocho estrategias de afrontamiento, contemplando 
su agrupación en estrategias adecuadas (resolución de pro-

cognitiva) e inadecuadas (autocrítica, pensamiento desidera-
tivo, evitación social y retirada social). Con una fiabilidad 
alpha de Cronbach para la muestra de .82.

Para la evaluación de los principales factores de persona-
lidad, se utiliza el NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI; 
Costa y McCrae; 1992), que dispone de una descripción in-
dividual en Neuroticismo, Extraversión, Apertura, Amabilidad 
y Responsabilidad. Compuesto por sesenta ítems prueba (doce 
por factor), con una variabilidad de respuesta tipo Likert, de 
1 a 5. La consistencia interna se muestra fiable con un alfa de 
Cronbach para la muestra de .72.

Procedimiento.  Se realiza petición formal a los responsables 
de los centros educativos para autorizar el estudio. Se facili-
tan los correspondientes consentimientos informados para la 
participación en el estudio, tanto para alumnos de la E.S.O. 
(padres al ser menores de edad), como para los ya adultos, 
dando su consentimiento personal. La administración de los 
cuestionarios ha sido por un mismo investigador y de forma 
grupal para cada curso, concertando una hora de clase para 
la misma. 
Análisis de datos. Teniendo en cuenta los objetivos planteados, 
se han realizado análisis descriptivos de tendencia central 
(media), dispersión (desviación típica) y frecuencias, pruebas 
de diferencia de medias y análisis discriminantes, análisis de 
correlación entre variables individuales. Utilizando para los 
análisis de datos paquete estadístico SPSS, en su versión 17.0.

Resultados 

Se observa la distribución y diferencia de medias de las di-
ferencias individuales para los participantes de la muestra 
que, al ser analizadas desde una perspectiva global, respecto 
a la variable género, el análisis multivariante (Tabla 2) mues-
tra que la función discriminante obtenida es significativa 
(p=.008), en concreto para la dimensión cordial o afable, que 
clasifica correctamente un 74.5% a favor de los chicos (36.91) 
con respecto a las chicas (34.36).

Tabla 2. Coeficientes estandarizados (CE) del análisis discriminante de diferencias individuales, según el género del deportista.

Media DT F p CE (chicos vs chicas)
Neuroticismo 34.88 5.20 .261 .610 -.123

40.33 3.64 .255 .614 -.122
Apertura Mental 37.11 4.40 .000 .983 .005
Afabilidad 36.03 4.53 9.064 .003** .726
Responsabilidad 41.28 4.90 .522 .471 .174
N=119. n chicos=78; n chicas: 41

Valor: .147; Wilks’ Lambda: .872; Correlación Canónica: .358; Chi-Cuadrado: 15.698; Significación: .008; Reclasificación: 74,5%
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En la Tabla 3, se observa que la distribución y diferencia de 
medias de las dimensiones de estilo de afrontamiento para los 
participantes de la muestra no se muestra significativamente 
diferencias entre jóvenes de diferente género. Se aprecia que la 

media más alta es la correspondiente a la Resolución de Proble-
mas (15.61) y la media más baja es la correspondiente a Retira-
da Social (10.23). El análisis discriminante tampoco muestra 
significatividad alguna entre los mismos.

Tabla 3. Estadísticos para Estilos de afrontamiento según género.
Media DT F p CE (chicos vs chicas)

Resolución de problemas (REP) 15.61 2.95 .015 .904 -.063
Autocrítica (AUT) 12.18 3.23 .722 .397 .442

11.97 3.20 .000 .998 -.001
 Pensamiento Desiderativo (PSD) 15.26 3.51 .618 .434 -.409

Apoyo social (APS) 14.97 3.26 .169 .682 .214
 Reestructuración Cognitiva (REC) 13.49 2.85 1.175 .281 .564

Evitación Social (EVT) 10.90 3.12 .003 .958 .028
Retirada Social (RET) 10.23 3.00 .116 .735 .177

MANEJO ADECUADO 14.01 2.15 .223 .638 .246
MANEJO INADECUADO 12.14 1.90 .024 .878 .080†

N=119. n chicos=78; n chicas: 41

Valor: .032; Wilks’ Lambda: .969; Correlación Canónica: .175; Chi-Cuadrado: 3.514; Significación: .898; Reclasificación: 79.8%

Cuando se establecen correlaciones entre las características de 
personalidad y estrategias de afrontamiento (tabla 4), apare-
cen relaciones significativamente positivas entre la dimensión 
neurótica con las estrategias de autocrítica (r=.254;p=.000), 
pensamiento desiderativo (r=.205;p=.002) y retirada social 
(r=.238 ; p=.000). De la misma forma,  las dimensión ex-
trovertida correlaciona positivamente con pensamiento desi-
derativo (r=.132;p=.048), igual que con la dimensión afable 

(r=.130;p=.050).  La dimensión responsable se corresponde 
positivamente con la estrategia de resolución de problemas 
(r=.231; p=.001).

Según el manejo adaptativo de las mismas, las estrate-
gias de afrontamiento correlacionan con la responsabilidad 
(r=.140; p=.031) en un manejo adecuadamente adaptativo, así 
como un manejo inadecuado correlaciona significativamente 
con la dimensión neurótica (r=.298; p=.000). 

Tabla 4. Correlaciones indicadores de personalidad y estrategias de afrontamiento.
neurótica apertura afable responsable

Resolución de problemas

Autocrítica

Pensamiento desiderativo

Retirada social

MANEJO ADECUADO

MANEJO INADECUADO

N=119

C, de Pearson .231**
Sig. (bilateral) .001
C, de Pearson .254**
Sig. (bilateral) .000
C, de Pearson .205** .132* .130*
Sig. (bilateral) .002 .048 .050
C, de Pearson .238**
Sig. (bilateral) .000
C, de Pearson
Sig. (bilateral)

.140*
.031

C, de Pearson
Sig. (bilateral)

.298**
.000
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Discusión y conclusiones 

Las diferencias reflejadas y objeto de estudio se ajustan par-
cialmente en la búsqueda de los objetivos planteados, e in-

deportistas en cuanto al uso de estrategias de afrontamiento. 
En contraposición, la investigación con población normal de 
adolescentes ha mostrado que son las chicas las que eviden-
cian mayores conductas adaptativas y resolutivas (Ficková, 
1998; Gómez, Luengo, Romero & Villar, 2006; González, 
Montoya, Casullo & Bernabéu, 2002; Martín, Lucas & Pu-
lido, 2011). 

A pesar de ello, si se aprecian indicadores más altos en 
estrategias adaptativas en chicas que en chicos, incluso con 
una tendencia a la significación en estrategias desadaptativas 
en chicos que en chicas. En el caso de las chicas, las mayores 
puntuaciones en pensamiento desiderativo y expresión emocio-
nal, confirma lo propuesto por otros trabajos (Ficková 1998; 
Hampel & Petermann, 2005). Las chicas tienden a compartir 
sus problemas, a buscar más apoyo en la resolución de los 
mismos, a preocuparse y a temer por el futuro en mayor me-
dida que los chicos, que buscan reestructurar por si mismos 
las situaciones.

En cuanto a las características de personalidad, las mayo-
res diferencias en afabilidad si contrastan con investigaciones 
anteriores tanto en población normal (Fantín, Ferrero & Co-
rreché, 2005; Sandstrom et al., 2003), como en población 
de jóvenes deportistas (Ruiz, 2008). En general, este tipo de 
conductas se ajustan a un plano más relacionado con la salud 
y el bienestar del individuo, ya que principalmente, el apoyo 
social disminuye la tendencia a huir o evitar el problema.

Los procesos de enseñanza más actuales están apostando 
por la potenciación de comportamientos prosociales dentro 
de la escuela, así como en el aprendizaje de un mayor manejo 
emociones, concediendo mayor importancia a los sentimien-
tos el respeto por las emociones del otro (Eisenberg, Fabes & 

-
sión permanente de necesidades, de sensaciones y de todas 
las emociones provocadas por la consecución de los objetivos 

-
mite el desarrollo de una mayor capacidad de conocimiento 

emocional. 
En cuanto a las relaciones entre variables, se observa una 

relación significativamente positiva entre las estrategias de-
sadaptativas y la condición neurótica de la personalidad, lo 
que si permite ajustarse a estudios con personalidad en po-
blación normal (Caprara & Zimbardo, 1996), que indican 
relaciones entre el comportamiento neurótico y los desajustes 
en la capacidad de adaptación del individuo.

En cuanto a la condición responsable del joven deportista, 
se ajusta a las conductas más adaptativas del comportamiento, 
tal y como indica literatura específica (Rueda & Pérez, 2004), 
lo que configura una dimensión altamente importante para el 
entendimiento, comprensión y entrenamiento de habilidades 
que permitan mayores ajustes ante las situaciones de conflicto 
deportivo. 

El trabajo ofrece una serie de limitaciones concretadas en 
la muestra reducida, que no permite generalizaciones en gran 
medida sobre los resultados obtenidos. Con ello, si que per-
mite una base científica para estudios futuros sobre población 
de jóvenes deportistas, ante la evidencia científica que rela-
ciona personalidad y estilos de afrontamiento como un tema 
de estudio interesante. Por las mismas razones, también en 
la relación de características de personalidad y estrategias de 
afrontamiento en  población (adolescente o no) que practica 
deporte o ejercicio físico.

Incluir más variables de estudio, nos permitirá establecer 
mayor calidad a los datos aportados, ya que en numerosas 
ocasiones las relaciones entre variables se deben a influencias 
de moderación de otros elementos no contemplados a priori 
en las investigaciones.
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