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PREFACIO 

La presente tesis doctoral titulada “Relación entre Estrategias de 

Afrontamiento,  Autonomía Percibida y Bienestar Psicológico en Jóvenes Tenistas 

de Competición” ha sido elaborada por compendio de  cuatro publicaciones (dos 

de ellas publicadas,  una en revisión y otra en prensa). El Bienestar Psicológico, 

las estrategias de afrontamiento y la autonomía percibida son las tres temáticas 

que abordan esta tesis. La misma se ha iniciado de manera ordenada por el 

constructo de Bienestar Psicológico su uso y aplicación en la Psicología del 

Deporte, su relación con las estrategias de afrontamiento y la autonomía percibida 

como un concepto proveniente del Bienestar Psicológico. 

El primer Artículo publicado en la Revista Latinoamericana de Psicología 

(Romero, García-Mas y Brustad, 2009), tuvo como objetivo dar cuenta sobre el 

estado de arte del concepto de Bienestar Psicológico y su uso y aplicación en la 

Psicología del Deporte.  

El Segundo artículo publicado en la Revista de Psicología del Deporte 

(Romero et al, 2010) tuvo como propósito conocer la relación entre el Bienestar 

Psicológico y las estrategias de afrontamiento en jóvenes tenistas de competición. 

La evaluación del Bienestar Psicológico se realizó a través de la versión española 

(Escala de Bienestar Psicológico, EBP, Díaz, 2006), de la Scale of Psychological 

Well- Being (SPWB, Van Dierendonck, 2004) fundamentada en el enfoque 

eudaimónico (Ryff, 1989a, 1989b; Ryff y Singer, 1998). La evaluación de las 

estrategias de afrontamiento se realizó mediante el Cuestionario de Aproximación 

al Afrontamiento en el Deporte (Approach to Coping in Sport  Questionnaire, 

ACSQ-1, Kim, 1999; Kim y Duda, 1997; Kim, Duda y Ntoumanis, 2003) 



 9 

Adaptación española Kim, Duda, Tomas y Balaguer, 2003).  

El tercer artículo, aceptado para su revisión en la Revista Anales de 

Psicología (Romero, Zapata y García-Mas, en revisión), tuvo como principal 

objetivo describir  la efectividad percibida de las estrategias de afrontamiento 

utilizadas por jóvenes tenistas de competición frente a las situaciones estresantes 

derivadas de la competición, y analizar su relación con el Bienestar Psicológico 

global del deportista.   

El cuarto artículo, aceptado para su publicación en la Spanish Journal of 

Psychology (Romero et al., en prensa), tuvo como objetivo describir la calidad de 

las relaciones entre las variables psicológicas (Bienestar Psicológico, Estrategias 

de Afrontamiento y Autonomía Percibida) en una muestra de jóvenes deportistas 

de competición, además de tratar de saber, como objetivo secundario, si existen 

algunas relaciones predictivas entre la percepción de autonomía y la utilización de 

determinadas estrategias de afrontamiento y la percepción de Bienestar 

Psicológico durante la competición deportiva. 

A continuación se presenta el listado de los artículos que forman parte de la 

tesis doctoral ordenados en función de la coherencia temática. 

Artículo 1: Romero, A., Garcia-Mas, A. y Brustad, R. (2009). Estado del 

arte, y perspectiva actual del concepto de Bienestar Psicológico en Psicología del 

Deporte. Revista Latinoamericana de Psicología, 41( 2), 335-347. (FI 2010:.39) 

Artículo 2: Romero, A., Zapata, R., García-Mas, A., Brustad, R., Garrido, R. 

y Letelier, A. (2010). Relación entre Estrategias de Afrontamiento y Bienestar 

Psicológico en tenistas juveniles chilenos. Revista de Psicología del Deporte, 

19(1), 117-133. (FI 2010: .42) 
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Artículo 3: Romero, A., Zapata, R. y García-Mas, A. (En revisión). 

“Percepción de eficacia de las estrategias de afrontamiento y Bienestar 

Psicológico  en jóvenes tenistas de competición”. Anales de Psicología. (FI 2010: 

1.338). 

Artículo 4: Romero, A., Zapata, R., Letelier, A., López, I. y García-Mas, A. 

(En prensa). “Autonomy, Coping Strategies and Psychological Well-Being in 

Young Professional Tennis Players”. Spanish Journal of Psychology. (FI 2010: 

0.704) 

Este informe de investigación está estructurado de la siguiente forma: 

El primer capítulo a modo de Introducción se explica la unidad teórica de los 

estudios que forman parte de la tesis doctoral. El segundo capítulo, presenta los 

diferentes aspectos metodológicos comunes a los artículos de la tesis. El Tercer 

capítulo, resume los resultados más relevantes respecto a los principales temas de 

la tesis. El cuarto capítulo, es de discusión de los resultados de cada uno de los 

estudios y el Quinto Capítulo, dedicado a las conclusiones, las principales 

aportaciones y las limitaciones derivadas de los diferentes artículos.
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1. INTRODUCCIÓN	  	  

La preocupación por el Bienestar Psicológico en la psicología del deporte es 

un tema que ha estado presente desde su propia definición de Psicología del 

Deporte, Cruz y Riera (1991, p.53) sostienen que “el psicólogo del deporte no 

debe limitar su labor a la preparación psicológica de los deportistas de élite para 

mejorar su rendimiento, sino que también debe de preocuparse del bienestar de los 

mismos”. Sin embargo, y como señalan Romero, García-Mas y Brustad, (2009), 

han sido más los estudios enfocados desde la Actividad Física y no así desde el 

Deporte.  

Como consecuencia de lo anterior, se plantea que uno de los retos 

fundamentales de la psicología en el siglo XXI es ampliar su campo de acción y 

estudiar los mecanismos que previenen y promueven la salud; con el fin de 

potenciar los recursos y calidad de vida de la población sana y, desde esta 

perspectiva, aparece el Paradigma de la “Psicología Positiva” (Seligman y 

Csikszentmihalyi, 2000; Seligman, 2003). En esta nueva área, se comienzan a 

aglutinar e integrar todos aquellos conceptos relativos al bienestar, la felicidad y 

los enfoques más positivos y optimistas de la salud mental. Dejando el foco más 

tradicionalista en la enfermedad o los estados negativos de salud mental. 

Las investigaciones presentadas en la siguiente tesis, se aproximan al 

concepto de Bienestar Psicológico, que ha centrado su atención en el desarrollo de 

las capacidades y el crecimiento personal, concebidas ambas como los principales 

indicadores del funcionamiento positivo.   

El interés creciente en el estudio del Bienestar Psicológico sigue desde el 
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reconocimiento de que el campo de la psicología, desde sus inicios, ha dedicado 

mucha más atención a la infelicidad humana y sufrimiento que a las causas y 

consecuencias del funcionamiento positivo (Diener, 1984; Jahoda, 1958, 

Seligman y Csikszentmihalyi, 2000).  

Ryan y Deci (2001) han propuesto una organización de los diferentes 

estudios relacionados al Bienestar, en dos grandes perspectivas: una vinculada 

fundamentalmente con la felicidad (bienestar hedónico), y otra ligada al desarrollo 

del potencial humano (bienestar eudaimónico). Algunos autores, tales como 

Keyes, Ryff y Shmotkin (2002), han extendido los límites de esta clasificación y 

han utilizado el constructo, bienestar subjetivo (Subjective Well-Being, SWB), 

como principal representante de la tradición hedónica, y el constructo Bienestar 

Psicológico (Psychological Well-Being, PWB) como representante de la tradición 

eudaimónica.  

Los psicólogos que han adoptado la primera perspectiva, hedónica, para el 

estudio del bienestar pueden encuadrarse dentro de una amplia concepción del 

hedonismo que incluye la preferencia por los placeres tanto del cuerpo como de la 

mente (Kahneman, Diener y Schwarz, 1999; Kubovy, 1999). De hecho, la visión 

predominante dentro de los psicólogos del marco conceptual hedónico es que el 

bienestar consiste en la felicidad subjetiva construida sobre la experiencia de 

placer frente a displacer, incluyendo los juicios sobre los buenos y malos 

elementos de la vida (Ryan y Deci, 1999). 

El bienestar subjetivo se define como “una amplia categoría de fenómenos 

que incluye las respuestas emocionales de las personas, la satisfacción con los 

dominios, y los juicios globales sobre la satisfacción con la vida” (Diener, Suh, 
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Lucas y Smith, 1999, p. 277). Esta definición contiene los dos componentes 

principales del bienestar subjetivo: las respuestas emocionales de las personas, 

(también denominados afectos), y la satisfacción con la vida. Está última se define 

como una evaluación global que la persona hace sobre su vida, comparando lo que 

ha conseguido, sus logros, con lo que esperaba conseguir, sus expectativas 

(Diener, Emmons, Larsen y Griffin, 1985). Estos dos componentes se 

corresponden con diferentes marcos temporales del bienestar subjetivo: la 

satisfacción es un juicio, una medida a largo plazo de la vida de una persona, 

mientras que la felicidad es un balance de los afectos positivos y negativos que 

provoca una experiencia inmediata. 

El hedonismo ancla sus raíces en los filósofos griegos y es probablemente 

Epicuro su máximo representante (McMahon, 2006). Su objetivo es experimentar 

la mayor cantidad de placer durante la vida (aunque orientado al disfrute y a las 

actividades nobles) y la felicidad sería en cierto sentido una suma de momentos 

placenteros. 

La segunda de las perspectivas, propone que el bienestar no consiste en la 

maximización de experiencias positivas y la minimización de experiencias 

negativas (Ryan y Deci, 2001) sino que se refiere a vivir en forma plena o dar 

realización a los potenciales humanos más valiosos (Ryan, Huta y Deci, 2008). 

Esta segunda perspectiva ha sido generalmente denominada eudaimonia 

(Vásquez, Hervás, Rahona y Gómez, 2009). Su origen, lo encontramos en 

Aristóteles (traducida por Ross en 1925, citado en Ryff y Singer, 2006, p.14) 

define la felicidad (del griego eudaimonia) en su obra “Ética a Nicómaco”, como 

los sentimientos que acompañan a un comportamiento en una dirección 

consistente con el desarrollo del verdadero potencial. Desde este punto de vista 
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considera que la felicidad hedónica es un ideal mediocre que convierte a los 

hombres en esclavos de sus deseos. Según Aristóteles (traducido por Ross en 

1925, citado en Ryff y Singer, 2006, p.15) la verdadera felicidad se encuentra en 

la expresión de la virtud. De hecho, el concepto de felicidad vigente en la 

tradición aristotélica medieval presuponía una visión finalista de la naturaleza, 

según la cual a cada especie natural le corresponde un telos propio, un fin último 

en el que alcanza su plenitud. En el caso del hombre esa plenitud se llama 

felicidad. Este término no designa, por tanto, un estado de satisfacción pasajera, 

sino el conjunto de una vida lograda.  

Waterman (1993), fue uno de los primeros autores en caracterizar este tipo 

de Bienestar Psicológico y diferenciarlo del bienestar subjetivo tradicional. Este 

autor vincula la concepción eudaimónica del bienestar a lo que él denomina 

sentimientos de “expresividad personal”. Este tipo de estados los vincula a 

experiencias de gran implicación con las actividades que la persona realiza, de 

sentirse vivo y realizado, de ver la actividad que se realiza como algo que nos 

llena, de una impresión de que, “lo que hacemos”, tiene sentido. 

Paralelamente, y en convergencia con la filosofía, en el campo de la  

psicología varios autores (e.g. Keyes, 2005; Ryff, 1989b) han señalado la 

necesidad de recuperar el concepto griego de felicidad, proponiendo que la 

psicología del bienestar centre su atención en el desarrollo de las capacidades y el 

crecimiento personal, definiendo el bienestar como, el desarrollo del verdadero 

potencial de uno mismo (Ryff, 1989a,1995). De esta forma, la felicidad o 

Bienestar Psicológico no sería el principal motivo de una persona, sino más bien 

el resultado de una vida bien vivida (Ryff y Keyes, 1995; Ryff y Singer, 1998).
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La propuesta de Ryff consiste en el Modelo Integrado de Bienestar 

Psicológico (MIDP), ligado a un cuestionario para medirlo (Ryff, 1995) que 

presenta seis dimensiones de un bienestar óptimo a nivel psicológico. Cada 

dimensión implica un reto y un esfuerzo a las personas para que funcionen 

positivamente (Keyes, et al., 2002; Ryff y Keyes, 1995), estas dimensiones son: 

autoaceptación, relaciones positivas con otras personas, autonomía, dominio del 

entorno, propósito en la vida, y crecimiento personal (ver Figura 1). 

 

             

 

 

Auto-aceptación 

Ryff describe a quien tiene alta auto-aceptación como alguien que: 

 Tiene una actitud positiva hacia el self, reconoce y acepta múltiples aspectos 

Figura 1: Modelo Integrado de Desarrollo Personal (MIDP). Adaptado de Ryff y 
Singer, 2006. 
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del self incluyendo buenas y malas características y se siente bien sobre su vida 

pasada. Quien presenta baja auto-aceptación se siente insatisfecho con el self, se 

siente decepcionado de su vida pasada y le complican ciertas características 

personales y desea ser diferente. (Ryff, 1989a, p. 1072). 

Propósito en la vida 

Quien presenta altos puntajes, tiene propósitos en la vida y sentido de 

direccionalidad, siente que hay un sentido en su vida actual y cree que hay un 

propósito en la vida. Quienes presentan bajos puntajes muestran una falta en el 

sentido de significado en la vida; tienen pocos objetivos o metas; le falta sentido 

de dirección. Tampoco ven el propósito de su vida anterior y no tienen 

perspectivas o creencias cerca que dan sentido a la vida (Ryff, 1989a, p. 1072). 

 Dominio del entorno 

Para Carol Ryff quien presente dominio del entorno es quien tiene un sentido 

de maestría y competencia en el manejo del ambiente, controla el orden complejo 

de actividades externas. Logra el efectivo uso de las oportunidades que le rodean 

y es capaz de escoger o crear contextos apropiados a las necesidades personales y 

valores. Al contrario, quien tiene poco dominio del entorno entonces presenta 

dificultad en manejar los asuntos del día a día. Se siente incapaz de cambiar o 

mejorar el contexto que le rodea. Es incapaz de encontrar oportunidades y tiene 

una pérdida de sentido de control sobre el mundo externo (Ryff, 1989a, p. 1072). 

Relaciones positivas 

Ryff, en su MIDP plantea que quien tenga relaciones positivas es quien se 

relaciona con los otros en forma satisfactoria, confiable y cálida. Está preocupado 

del bienestar de los demás, es capaz de una fuerte empatía, afecto e intimidad. 
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Además entiende el dar y el tomar de las relaciones humanas. Por el contrario, 

quien no tenga relaciones positivas es quien tiene pocas relaciones cercanas y 

confiables con los otros, encuentra difícil ser cálido, abierto y preocupado por los 

demás; está aislado y frustrado en las relaciones interpersonales y no está 

dispuesto a comprometerse y mantener lazos con otros (Ryff, 1989a, p. 1072). 

Crecimiento personal 

Además de los otros cuatro conceptos, Ryff agrega que el crecimiento 

personal se ve en quien tiene el sentimiento de un continuo desarrollo; ve el sí 

mismo como creciente y consumiendo energía, está abierto a nuevas experiencias, 

tiene el sentido de darse cuenta de su potencial. Ve el mejoramiento del sí mismo 

y su conducta a lo largo del tiempo y es cambiante de una forma que refleja más 

conocimiento y efectividad. Sin embrago, quien no presenta crecimiento personal 

generalmente tiene un sentimiento de estancamiento personal, falta de sentido de 

mejora y de expansión a lo largo del tiempo; se siente aburrido y desinteresado 

por la vida y se siente incapaz de desarrollar nuevas actitudes o conductas (Ryff, 

1989a, p. 1072). 

 Autonomía 

Por último, Ryff agrega que aquel individuo con alta autonomía “es 

autodeterminado e independiente, es capaz de resistir presiones sociales para 

pensar y actuar de ciertas maneras. También regula la presión social para pensar y 

actuar de ciertas maneras, regula su conducta desde dentro y evalúa su sí mismo 

bajo estándares personales. Al contrario quien sea poco autónomo está 

preocupado a cerca de las expectativas y evaluaciones de otros, confía en el juicio 

de los otros para tomar decisiones importantes y se conforma con las presiones 
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sociales para pensar y actuar de ciertas maneras (Ryff, 1989a, p. 1072).  

El concepto de Bienestar Psicológico ha sido repetidamente comprobado 

mediante la utilización del cuestionario Scale of Psychological Well-Being  

(SPWB, Van Dierendonck, 2004), la Psychological Well-Being Scale (PWS, 

Ryff, 1995) y la Escala de Bienestar Psicológico (versión española EBP, Díaz et 

al., 2006 basada en SPWB, Van Dierendonck, 2004 ), fundamentados en el 

enfoque eudaimónico (Ryff, 1989a,b; Ryff y Singer, 1998).  Más recientemente, 

Van Dierendonck (2011) ha confirmado los resultados de la validez de constructo 

del estudio de la medición del modelo de 6-Dimensiones del Bienestar 

Psicológico de Ryff por Van Dierendonck (2004). Así mismo, Van Dierendonck, 

Díaz, Rodríguez-Carvajal, Blanco y Moreno-Jiménez (2008), han comprobado la 

validez factorial de las escalas de Bienestar Psicológico de Ryff, utilizando la 

alternativa resumida de medición del bienestar sugerido por Van Dierendonck 

(2004), usando la traducción al lenguaje español y han concluido que cuando se 

usan las escalas de Bienestar Psicológico de Ryff en las diferentes culturas (ver 

Cheng y Chan 2005; Lindfors, Berntsson y Lundberg, 2006), se recomienda 

mantener las seis dimensiones intactas para poder obtener una visión completa del 

constructo bienestar. Otro estudio ha confirmado la estructura factorial de seis 

factores en una muestra de adolescentes portugueses, proporcionando una 

innegable contribución a la investigación y acción en el ámbito de la salud mental 

positiva de los jóvenes (Fernandes, Vasconcelos-Raposo y Teixeira; 2010). Por 

otro lado, la escala de Bienestar Psicológica ha sido extendida con dos nuevas 

dimensiones: Recursos Internos y Vitalidad, demostrando una valiosa mejora de 

la validez del constructo (Rodríguez-Carvajal, Díaz, Moreno-Jiménez, Blanco y 

Van Dierendonck; 2010). 
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Ryff y Singer (2006) señalan que el modelo psicológico de bienestar pone 

énfasis en dos  puntos primordiales. El primero es que el bienestar, analiza como 

el crecimiento y el cumplimiento humano está profundamente influenciado por los 

contextos que rodean las vidas de las personas, y como tal, que las oportunidades 

para la autorrealización no están igualmente distribuidas. El segundo punto es que 

el bienestar eudaimónico puede incidir en la salud, y promover una regulación 

efectiva de múltiples sistemas psicológicos. 

En este sentido, después de algunas años de investigaciones Ryff y Keyes 

(1995), plantean que el bienestar es una dimensión fundamentalmente evaluativa 

que tiene que ver con la valoración del resultado logrado con determinada forma 

de haber vivido. Así, el bienestar tiene variaciones importantes según el género, la 

edad y la cultura. 

De modo semejante,  la Teoría de la Autodeterminación  (TAD, Deci y 

Ryan, 1985, 1991, 2000; Ryan, 1995; Ryan y Deci, 2000), ha asociado 

directamente la idea de eudaimonia a la de autorrealización, como un aspecto 

central en la definición de bienestar (Vásquez et al., 2009). Esta teoría se basa en 

una de las premisas básicas del humanismo que sostiene que el bienestar es 

fundamentalmente consecuencia de un funcionamiento psicológico óptimo. La 

teoría afirma que el funcionamiento psicológico implica una adecuada 

satisfacción de tres necesidades psicológicas básicas, o “nutrientes esenciales para 

el crecimiento psicológico, la integridad y el bienestar” (Deci y Ryan, 2000, p. 

229). Estas necesidades son:  la necesidad de competencia,  (Harter, 1978),  o la 

interacción eficaz con el ambiente; la necesidad de relación, (Baumeister y Leary, 

1995; Reis, 1994),  es decir, la conexión con los demás y  con el sentimiento de 

pertenencia a un medio social dado), y la necesidad de autonomía,  (De Charms, 
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1968; Deci, 1975),  en otras palabras, el deseo de implicarse en actividades de 

propia elección y de ser uno mismo el iniciador de sus propias conductas),  (Deci 

y Ryan, 1985).   

Y en la misma línea, estas necesidades psicológicas básicas:  autonomía, 

dominio del entorno y relaciones sociales positivas, coinciden con tres de las 

Dimensiones del modelo de Ryff de Bienestar Psicológico, aunque a nivel 

conceptual existen diferencias relevantes entre los dos modelos (Lent, 2003; Ryan 

y Deci, 2001).  

Según la TAD, la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas 

fomenta el bienestar subjetivo, además del bienestar eudaimónico (Ryan y Deci, 

2001). Este  hecho, según ellos, cierra el debate sobre una supuesta antítesis de 

ambos tipos de bienestar Hedónico vs Eudaimónico (Ryan et al., 2008). Sobre lo 

mismo, una de las críticas que se le hace a la Psicología Positiva, es que señalan la 

existencia de una falsa dicotomía hedonismo – eudaimonismo, siendo que lo 

relevante para las personas (no así para los psicólogos) es explicar el proceso de 

vida como un continuo que se materializa desde un contexto sociocultural 

(Fernández-Ríos y Novo, 2012). 

Waterman, (1993), afirmó, -vivir de forma eudaimónica genera placer 

hedónico- , sin embargo, no todo placer hedónico genera una vida eudaimónica.  

En este sentido, ambos pueden considerarse diferentes “vías de felicidad” 

(Seligman, 2003),  la concepción eudaimónica se centra en el contenido de la 

propia vida y en los procesos implicados en estar bien, mientras que la concepción 

hedónica se centra en un resultado específico, concretamente en conseguir la 

presencia de afecto negativo, y una sensación global de satisfacción con la propia 
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vida (Vázquez et al., 2009).  

La postura eudaimónica hace referencia al sentido, la autorrealización y 

crecimiento personal, y define el bienestar como un tipo de felicidad relacionada 

con el desarrollo del potencial personal (Rodríguez-Carvajal, Díaz, Moreno-

Jiménez, Blanco y Van Dierendonck,  2010). 

Una de las principales críticas que se han realizado a este modelo 

multidimensional de bienestar es que su concepción del bienestar eudaimónico 

constituye una visión excesivamente etnocéntrica del constructo, al recoger 

perspectivas propias de las sociedades individualistas contemporáneas, basadas en 

la noción de «éxito». Estas críticas incluso se han extendido a la psicología 

positiva (Gable y Haidt, 2005). Para intentar resolver esta limitación, Rodríguez-

Carvajal et al., 2010 y Van Dierendonck, 2011; han ampliado el modelo integrado 

de bienestar tomando en consideración nuevas dimensiones de Bienestar 

Psicológico que contemplen elementos importantes de este constructo desde una 

perspectiva multicultural.  

Rodríguez-Carvajal et al., (2010) han extendido el modelo de Bienestar 

Psicológico de Carol Ryff (1989b), agregando dos nuevas dimensiones a las seis 

existentes: los recursos internos (Van Dierendonck y Mohan, 2006) y la vitalidad 

subjetiva (Ryan y Frederick, 1997). Ambos constructos constituirían nuevas 

dimensiones que se podrían  incorporar al estudio del bienestar. Por otro lado, más  

recientemente, Van Dierendonck (2011) tomando aportaciones de otros estudios 

(Ciarrocchi, Dy-Liacco y Deneke, 2008; Emmons, Cheung, y Thehrani,  1998; 

Vaughan, 1991; WHOQOL SRPB Group, 2006)  ha ampliado el concepto 

eudaimónico del bienestar de Deci y Ryan (2000), adicionándole a sus tres 
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necesidades psicológicas básicas un nuevo elemento: La espiritualidad (Ellison, 

1983; Kashdan, Biswas-Diener y King, 2008; Van Dierendonck, 2004; Van 

Dierendonck y Mohan, 2006; Waterman, 2008).  

A continuación revisaremos estos nuevos componentes que se añaden al 

Bienestar Psicológico.  

La incorporación de los recursos internos como componente del bienestar 

eudaimónico permite fortalecer el aspecto de la autorrealización como parte 

sustancial del propio constructo en el marco de la psicología positiva y de la 

psicología de la salud. Parece relevante para poder alcanzar la realización del 

verdadero potencial personal, recoger aquellos aspectos internos de la persona que 

favorecen mayores niveles de integración personal y de sus capacidades internas 

(Van Dierendonck, 2004).   

En los últimos años,  se han confirmado numerosos estudios que benefician 

el impacto de los recursos internos para un sentido de mejoramiento en el 

bienestar (Larson y Larson, 2003).  Los recursos internos pueden ayudar a adoptar 

una actitud más segura y confiada (Maton, 1989). Además, se ha sugerido que los 

recursos internos son instrumentales en la construcción de la resiliencia que ayuda 

a mantener la acción de alcanzar los objetivos personales.  Las personas resilientes 

interpretan el medio ambiente que los rodea de manera más positiva y con menos 

desconfianza. De hecho, probablemente más que cualquier otro factor de 

resiliencia, los recursos internos son útiles para focalizar la atención necesaria, 

proporcionando la sensación de fuerza (Pargament, 1997).  De acuerdo a  Van 

Dierendonck, Rodríguez-Carvajal, Moreno-Jiménez y Dijkstra (2009),  las 

personas con recursos internos tienen mayor aceptación de los reveses y fracasos 
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y una mayor confianza en que la vida puede influir positivamente y se convertirá 

en una mejor vida. Así mismo,  los recursos internos mejoran los efectos positivos 

del pensamiento activo en condiciones de una baja integración de objetivos. 

Por otro lado, el constructo de vitalidad, definido como una experiencia 

psicológica de iniciativa, espontaneidad y una mayor sensación de control (Ryan y 

Frederick, 1997), favorece no sólo el desarrollo de dicho estado de bienestar, sino 

que permite mantener el esfuerzo por la perfección que representa el alcance de un 

funcionamiento pleno (Waterman, 1993). 

La vitalidad como concepto se relaciona con la experiencia de uno mismo 

como un potencial es decir el "Origen" de la acción (De Charms, 1968). Mayor 

vitalidad subjetiva debe también estar acompañada de las experiencias de la 

autonomía y la integración (Deci y Ryan, 1991) o la autorrealización (Rogers, 

1963; Sheldon y Kasser,1995) y otras variables relacionadas con la percepción de 

uno mismo como "estar personalmente en pleno funcionamiento” (Rogers, 1961). 

Por el contrario, conflictos y demandas del yo que amenazan a la autorregulación 

y actualización, en particular, los relacionados con la sensación de una falta de 

efectividad en las acciones, falta de autonomía, o en la relación, 

se espera que disminuyan la vitalidad (Ryan, Deci, y Grolnick, 1995). 

Finalmente, los sentimientos de excitación o energía que no son típicamente 

asociados con el control de personal, tales como nerviosismo, ansiedad, o la 

presión, se espera que no guardan relación, ó bien tengan una  relación negativa, 

con la  sensación de vitalidad (Ryan y Frederick, 1997).   

La relación entre vitalidad y bienestar viene dada, considerando que el 

bienestar es una variable que se refiere a la energía, una experiencia psicológica 
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específica que posee un sentimiento subjetivo de vitalidad, entusiasmo, y energía 

positiva (Ryan y Frederick, 1997).  La vitalidad es más relevante en este contexto 

debido a su relación conceptual con el bienestar físico y psicológico.  Al examinar 

la literatura, Ryan y Frederick (1997) en que discuten la teoría de Freud (1923, 

1924), en la cual el concepto de energía se deriva de la vida conducida por Eros.  

También se le da a la vitalidad un lugar central en el concepto Chino de bienestar, 

por ejemplo, en la experiencia de ser libre de represión, que es vista como una 

indicación de integración de acuerdo a las teorías psicodinámicas.  La importancia 

de estudiar el sentido de la “energía”, “compromiso” y “vigor” que las personas 

experimentan también se enfatizó en el entorno laboral (Maslach y Leiter, 1997; 

Schaufeli, Salanova, González-Romá y Bakker, 2002).  Las personas que 

experimentan más vitalidad también experimentan la vida de manera más 

autónoma y personalmente expresiva (Ryan y Frederick, 1997).  De tal forma que, 

la vitalidad es un indicador de bienestar eudaimónico, la experiencia de sostener 

profundamente que las actividades en la vida están de acuerdo con los valores y 

necesidades (Waterman, 1993).  Desde la perspectiva del objetivo, la vitalidad 

puede ser vista como el aspecto más relevante del bienestar debido a que los 

objetivos que motivan a las personas a hacer las cosas lo mejor posible; influyen 

en el esfuerzo y la persistencia.  También pueden inducir a las personas a trabajar 

más duro y por más tiempo (Latham y Locke, 1991).  Estudios anteriores 

mostraron que vitalidad se relacionaba a menor sufrimiento, más sentimientos 

positivos y menos sentimientos negativos, y a un mejor funcionamiento somático 

(Ryan y Frederick, 1997).  Por tanto, Van Dierendonck et al., 2009, concluyen 

que la vitalidad ha surgido como un constructo importante de bienestar dentro de 

los diversos marcos teóricos. 
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El componente de espiritualidad fue estudiado por Van Dierendonck, (2011),  

asociado a las tres necesidades psicológicas básicas de la teoría de la 

autodeterminación (Deci y Ryan 2000), concluyendo que la espiritualidad, es 

capaz de conducir una vida buena e influir en el impacto de estas necesidades.   

La espiritualidad se asocia comúnmente a vivir según nuestras verdades 

internas para producir actitudes y relaciones positivas en la vida (Hawley 1993). 

Dichos recursos internos, dan un sentimiento de fortaleza en momentos de crisis, 

por ejemplo, cuando se manejan las incertidumbres de la vida.  La espiritualidad 

se ha observado como un determinante de una mejor salud mental (Koenig, 1998).  

De acuerdo a Ellison (1983), el bienestar espiritual puede ser visto como una 

expresión de madurez espiritual, pero también como una experiencia integral de 

una persona que está funcionando de acuerdo con sus creencias (Ellison y Smith, 

1991).  La espiritualidad como una dimensión del bienestar describe, dentro de 

ese marco, la experiencia de estar en armonía, de integración interna y externa 

(Van Dierendonck, 2011). 

 La espiritualidad ya había sido reconocida como un elemento importante del 

bienestar en la década de los 70 del siglo XX (Moberg, 1971). Existe un creciente 

cuerpo de evidencia empírica que confirma la unión entre la espiritualidad y el 

bienestar (Van Dierendonck, 2004); Van Dierendonck y Mohan, 2006).  

Basándose en el concepto establecido por Moberg (1971),  Ellison (1983) 

desarrolló lo que probablemente es mejor conocido como la escala del bienestar 

espiritual.  

Dentro del contexto de espiritualidad como una determinante adicional 

básica de la vida buena, se propone focalizarse sobre la espiritualidad como un 
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recurso interno (Van Dierendonck 2004; Van Dierendonck y Mohan 2006). Al 

hacer esto se cree que los recursos internos son el aspecto interno de la persona 

que produce una toma de conciencia individualizada del propio sí mismo interno 

y, una sensación de ser parte de una profunda dimensión espiritual (Gibson y 

Parker 2003). Los recursos espirituales internos pueden ser instrumentales al 

experimentar la sensación de un control secundario sobre la situación y con ello 

dar una mayor confianza en que todo cambiará para mejor (Van Dierendonck et 

al., 2009).   

Los resultados del estudio realizado por Van Dierendonck, (2011), cuyo 

objetivo fue investigar el valor de la espiritualidad comparado con las tres 

necesidades psicológicas básicas de la teoría de la autodeterminación, clarifica 

que el pleno valor de la espiritualidad no puede estar en relación directa a la 

felicidad afectiva como tal – la cual ha mostrado estar sólo débilmente 

correlacionada (Snoep, 2008) – sino que debería relacionarse a un concepto más 

amplio de bienestar eudaimónico. Estos resultados extienden los recientes 

estudios de Ryff y Singer, (2008), que colocan el sentido y la auto realización 

como un criterio central de la vida buena, pero descuidan incluir a la 

espiritualidad en su modelo 6-D de bienestar eudaimónico.  

Según Van Dierendonck, (2012), es necesario saber más sobre las 

condiciones bajo las cuales tener o no tener espiritualidad llega a ser algo esencial, 

sugiriendo además que en futuros estudios se preste una mayor atención sobre la 

espiritualidad en la vida buena. 

Siguiendo con el análisis del Bienestar Psicológico en el contexto del 

Deporte podemos decir que según Keyes, (2005); Ryff y Singer, (1998) y Ryff, 
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(1989b), el Bienestar Psicológico se presenta como un valor que previene y 

promueve la salud. Desde esta perspectiva, el Bienestar Psicológico y su 

aplicación en el deporte nos permitirá el desarrollo de las capacidades y el 

crecimiento personal, concebidas ambas como los principales indicadores del 

funcionamiento positivo. 

Así mismo los estudios sobre eudaimonia y deporte, han estado dirigidos 

principalmente desde la teoría de la autodeterminación (Ryan y Deci (2000), y 

otros han incorporado el componente vitalidad subjetiva (Ryan y Frederick, 

1997). Por lo que no existe presencia desde el modelo de Bienestar Psicológico de 

Ryff (1989 a,b), una de las motivaciones para elegir este modelo sobre otros tiene 

que ver con, por ejemplo, al hablar de bienestar desde este modelo es reconocer 

que existen familias y organizaciones positivas (Seligman y Csikszentmihalyi, 

2000) y que el Bienestar Picológico es un proceso que se construye a través del 

tiempo, por tanto no tiene un tiempo finito, para ello la persona es constructora de 

este proceso desde sus cualidades volitivas. 

En el ámbito del deporte y la actividad física han sido varios los autores que 

han estudiado el bienestar subjetivo y el Bienestar Psicológico, y lo han 

relacionado con otras variables psicológicas comúnmente aceptadas como más 

representativas del deporte y la actividad física.              

Considerando lo anterior, es que las investigaciones que se presentan a 

continuación, además de tomar el Bienestar Psicológico desde Ryff (1989 a,b), lo 

consideran desde el modelo de la autodeterminación (Deci y Ryan, 1985, 1991, 

2000), para así intentar explicar y comprender el proceso de vida a partir del 

vinculo hedonismo – eudaimonia. 



 28 

Llevando a cabo una breve revisión de la literatura existente,  encontramos 

investigaciones que han indagado sobre el bienestar de los deportistas,  (Ryan y 

Frederick, 1997), en un estudio con atletas adultos cuando se satisficieron sus 

necesidades de competencia y autonomía, se reportaron sentimientos cada vez 

mayor de vitalidad subjetiva. Por otro lado,  Sheldon y Bettencourt (2002) 

encontraron que la participación en el deporte puede ayudar a disminuir la 

insatisfacción corporal, mediante la mejora de habilidades deportivas, la 

condición física, el fomento de la salud, los hábitos alimenticios, o bien ayudar a 

los jóvenes a apreciar  sus fortalezas y debilidades.  

Adie,  Duda  y  Ntoumanis (2008) investigaron los efectos positivos que 

tiene para la vitalidad subjetiva la participación de niños y niñas en el deporte, en 

el mejoramiento de la satisfacción corporal y  la aceptación social .  

Recientemente, un estudio realizado por Gagné, Ryan y Bargman (2003), 

demostró que la necesidad diaria de satisfacción predice aumentos en el bienestar 

diario (en las dimensiones de vitalidad subjetiva y autoestima) entre mujeres 

gimnastas jóvenes de un equipo de élite en Noruega.    

Un estudio transversal realizado por Reinboth, Duda y Ntoumanis (2004), 

con atletas adolescentes británicos encontró que las características percibidas del 

ambiente deportivo creado por el entrenador (p.e., la autonomía, el apoyo, el foco 

sobre el mejoramiento y el apoyo social) se asoció positivamente a las tres 

necesidades básicas de la TAD (autonomía, competencia y relaciones con los 

demás respectivamente), y además, demostró predecir índices de bienestar-

enfermedad (ej. vitalidad subjetiva y síntomas físicos).   

Utilizando el mismo constructo, Reinboth y Duda (2006), en una 
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investigación cuyo objetivo era estudiar si es que la participación en el deporte 

jugaría un papel en la contribución a la salud y, cómo los factores situacionales 

pueden influir en la calidad de la experiencia en el deporte de los atletas y su 

bienestar subjetivo. Para ello, examinó la relación entre los cambios en las facetas 

del ambiente social percibido creado por el entrenador (p.e., las características de 

ego y tarea, según la Teoría motivacional de Orientación a Metas); los cambios en 

las necesidades  de satisfacción, y finalmente los índicadores psicológicos y 

físicos de bienestar/enfermedad, en equipos de atletas universitarios a lo largo de 

una temporada de competición, concluyeron que un aumento en la percepción de 

un clima orientado a la tarea predijo positivamente un aumento en la satisfacción 

de necesidades de autonomía, competencia y relaciones.  Por otra parte, los 

cambios en la satisfacción de las necesidades de autonomía y de las relaciones e 

involucración con el deporte, emergieron como predictores significativos de 

cambios en la vitalidad subjetiva. En la misma línea, investigaciones anteriores 

(Gagné et al., 2003; Reinboth et al., 2004), indicaron como la variable de locus de 

control interno (IPLOC) de la necesidad de autonomía, emergió como un 

predictor positivo de un aumento en la vitalidad subjetiva. Este resultado está 

alineado a las proposiciones de Ryan y Frederick (1997), de que la percepción de 

un locus de causalidad interna puede jugar particularmente un importante papel en 

relación a los sentimientos de vitalidad.  De acuerdo con esta argumentación,  

solamente aquellos deportistas cuyo origen de la conducta tiene un locus de 

causalidad interna, podrán experimentar la energía como "propia”, que emana de 

sí mismo reportando así mayores niveles de vitalidad subjetiva.  

Igualmente en el campo de la psicología aplicada al deporte, Ryan y 

Frederick (1997) han propuesto que la vitalidad subjetiva no está directamente 
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influenciada por factores fisiológicos, sino por el significado subjetivo de esos 

factores físicos en relación al sí mismo. Según ellos, un atleta que se siente 

obligado a practicar un deporte puede percibir menos energía disponible 

comparado con un atleta que siente que practica su deporte de manera autónoma 

y, lo que sería independiente del tamaño del esfuerzo y del gasto de energía 

calórica que se lleve a cabo en realidad. 

Otro ejemplo, en esta misma línea de trabajo, lo hallamos en el estudio 

realizado por Núñez, León, González y Martín-Albo (2011). Según estos autores, 

un deportista que cree percibir, comprender y regular sus estados emocionales, 

tendrá mayores niveles de autoestima general y de emociones positivas durante la 

práctica deportiva. El estudio explica como la Inteligencia Emocional Percibida 

(IEP) puede jugar un papel muy importante en la explicación del bienestar de los 

deportistas porque durante la práctica deportiva aparecen muchas emociones 

asociadas a situaciones de aprendizaje o de competición (por ejemplo, la aparición 

de ansiedad o estrés ante una competición importante o una lesión). En este 

sentido, si desde la Teoría de Metas de Logro y la Teoría de la 

Autodeterminación, se ha relacionado el clima motivacional y la orientación a la 

tarea con la motivación intrínseca y ésta con el bienestar, estos autores concluyen 

que la inclusión de la IEP, como una variable emocional, influirá positiva y 

significativamente en el bienestar de los deportistas. 

A partir de lo revisado, podemos ver como  los estudios que toman el modelo 

eudaimónico del bienestar en la actividad física y el deporte, en su mayoría lo 

hacen desde el modelo de Deci y Ryan (2000) y su Teoría de la 

Autodeterminación (TAD). Específicamente, además, considerando el 

componente  de Vitalidad Subjetiva (Ryan y Frederick, 1997). Así, Álvarez, 
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Balaguer, Castillo y Duda (2009) mostraron que el grado en el que los jugadores 

perciben que su entrenador apoya su autonomía se relaciona positivamente con su 

perfil psicológico de satisfacción de necesidades. Estos resultados son similares a 

los de otros estudios llevados a cabo en el contexto del deporte, en el que el 

entrenador apoyó a la autonomía, se encontró una relación positiva con cada una 

de las necesidades psicológicas básicas de competencia, autonomía y relación 

(Balaguer, Castillo, Álvarez y Duda, 2005; Blanchard y Vallerand, 1996; Gagné 

et al., 2003). Los resultados subrayan la importancia de la atmósfera creada por 

las figuras de autoridad, tales como entrenadores, en la satisfacción de los 

jugadores de las necesidades psicológicas básicas. Junto con lo anterior, los 

resultados indican que cuando el entrenador considera el punto de vista de los 

deportistas, y les ofrece la posibilidad de elección, o tiene en cuenta sus 

sentimientos, explicándoles el por qué de la demanda de determinados 

comportamientos deportivos, los deportistas se sienten más competentes en su 

desempeño, generan mayor autonomía en sus acciones, y mejoran su  relación con 

otras personas significativas de su entorno. 

Por otro lado, Balaguer, Castillo y Duda (2008) estudiaron las características 

sociales, personales y motivacionales que favorecen el bienestar de los deportistas 

de competición, analizándolas específicamente a través de la siguiente secuencia: 

el clima motivacional que los jugadores perciben que crea su entrenador, las 

necesidades psicológicas básicas, la motivación autodeterminada y el Bienestar 

Psicológico. En ese estudio, concluyeron que la satisfacción o frustración de estas 

necesidades, en interacción con el ambiente social juega un importante papel, y 

más concretamente los climas motivacionales creados por las figuras de autoridad, 

cuando éstas ultimas presentan un estilo controlador: actuando de forma 
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coercitiva, ejerciendo presión, y comportándose de forma autoritaria, dichas 

necesidades se ven frustradas.  Mientras que cuando apoyan la autonomía de los 

participantes ofreciendo libertad y favoreciendo su implicación en el proceso de 

toma de decisiones, entonces la autonomía, la competencia y las relaciones 

sociales se ven favorecidas.  

También se defiende que los climas motivacionales que favorecen el 

desarrollo de las necesidades psicológicas, facilitan que las personas se impliquen 

de forma más intrínseca y autodeterminada en sus tareas y que se favorezca su 

bienestar (Duda, Cumming y Balaguer, 2005) Así, pueden afirmar que a mayor 

motivación autodeterminada, los deportistas se valoran más a ellos mismos y 

perciben mayor satisfacción con su vida.  

En un estudio realizado con jóvenes futbolistas entre 13 y 19 años (García-

Calvo, Cervelló, Jiménez, Iglesias, Moreno-Murcia, 2010), evaluaron las tres 

necesidades psicológicas básicas y su relación con la persistencia en el deporte y, 

se concluyó que tanto la autonomía y la relación fueron predictores significativos 

de la  persistencia en el deporte. Sin embargo, la competencia percibida no tenía 

un papel influyente en la explicación de este resultado, siendo estos resultados 

consistentes con los hallados en otros estudios (Deci y Ryan, 2002). 

Más recientemente,  en una investigación de López-Walle, Balaguer, Castillo 

y Tristán (2011), se propone un modelo integrado que incorpora las dos teorías 

clásicas motivacionales en el deporte, y que ya han sido citadas anteriormente: la 

Teoría de las Metas de Logro y la Teoría de la Autodeterminación. Este modelo 

examina las relaciones entre el clima motivacional percibido creado por el 

entrenador, la motivación autodeterminada y la autoestima. Este supuesto ha 
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recibido apoyo de la investigación en el contexto deportivo, informando que estar 

autónomamente motivado está asociado con consecuencias deseables como la 

salud y el bienestar (Ryan y Deci, 2002). Por otra parte, uno de los indicadores 

significativos de bienestar considerado en la literatura es la autoestima (p.e., 

Balaguer et al., 2008; Ryan y Deci, 2001). Diversas investigaciones, tanto en el 

ámbito deportivo (p.e., Balaguer et al., 2008), como en el de la actividad físico-

deportiva (p.e., Gibson y Parker, 2003), y en el de la actividad física (p.e., Hein y 

Hagger, 2007), han explorado la relación entre las regulaciones motivacionales y 

la autoestima. Por último, los resultados globales de esta línea de investigación 

ofrecen apoyo parcial a la hipótesis del papel mediador de la motivación 

autodeterminada en la relación entre la percepción del clima motivacional y la 

autoestima. La motivación autodeterminada, media totalmente la relación entre la 

percepción de un clima de implicación en la tarea y la autoestima, aunque esta 

mediación es parcial entre la percepción de un clima de implicación en el ego y 

dicha autoestima. Estos resultados nos informan de la importancia del entrenador 

en el desarrollo de la autoestima de sus jugadores a través de la motivación, 

indicándonos que una vía para favorecer la autoestima del deportista consiste en 

conseguir que el entrenador genere un clima motivacional de implicación en la 

tarea en el que deportista sea más autónomo o autodeterminado, mientras que si el 

clima motivacional que genera el entrenador es de implicación en el ego, se 

dificultará el desarrollo de la autoestima, tanto directamente como a través de la 

evitación de conductas autónomas por parte de sus deportistas. 

Estudios realizados en el contexto de la educación física (Cecchini et al., 

2008; Guan, Xiang, McBride, R., y Bruene, 2006; Moreno et al., 2007; 2008; 

Papaioannou, Tsigilis, Kosmidou, y Milosis, 2007) ya analizaron la relación de las 
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metas sociales con algunas variables definidas por la TAD. La orientación de 

metas social enfatiza el deseo de aceptación social a través de la conformidad con 

las normas mientras se realiza el máximo esfuerzo (Schilling y Hayashi, 2001; 

Stuntz y Weiss, 2003) . No obstante, estos estudios se limitaban a comprobar 

relaciones entre variables pero sin proporcionar un modelo teórico claro de cómo 

se podían incluir las metas sociales dentro de los postulados de la Teoría de la 

Autodeterminación (Moreno, Hernández y González-Cutre 2009). El estudio 

realizado por estos autores (Moreno et al., 2009) muestra que las metas de 

relación y responsabilidad de los estudiantes de educación física pueden ser 

determinantes de la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas. En 

definitiva, las metas que las personas persiguen parecen afectar a los resultados 

logrados.  

Este trabajo permitió entender cómo otro tipo de metas (las sociales) se 

pueden incluir dentro del paradigma de la autodeterminación. El modelo también 

mostró que la satisfacción de las necesidades de autonomía y relación con los 

demás predecía positivamente la motivación intrínseca, y ésta predecía 

positivamente la diversión. 

Luego de la siguiente revisión, se ha podido comprobar como los estudios 

sobre Bienestar y Deporte, desde el modelo hedónico, está centrado en el 

bienestar afectivo a corto plazo (p.e.,felicidad) a expensas de desafíos más duros 

en la vida tales como tener un sentido de propósito y dirección, alcanzando 

relaciones satisfactorias con los demás, y ganando un sentido de auto realización 

(Ryff y Singer, 1998). Estos contrastes atienden a la tarea más demandante de 

alcanzar el propio potencial (Waterman, 1984).  De modo similar, la satisfacción 

en la vida, a pesar de su calidad más resistente y de largo plazo, no ha logrado 
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controlar funciones de bienestar. El punto crucial del presente argumento es que 

estos objetivos y direcciones en la vida son, en sí mismos, un criterio central para 

el Bienestar Psicológico.  Aún más, tal como lo enfatiza Waterman (1984), que 

alcanzar los propios objetivos personales y llevar a cabo los propósitos en la vida, 

no ha sido siempre fácil, ya que su realización requiere indudablemente esfuerzo y 

cierta disciplina, lo cual puede a veces estar en desacuerdo con la obtención de la 

felicidad a corto plazo, desde el punto de vista del hedonismo.  

Por todo lo expuesto anteriormente, creemos que el investigar el Bienestar 

Psicológico, sobre todo en jóvenes deportistas, se vuelve hoy en día una materia 

sumamente importante. En el deporte con niños y jóvenes no siempre la 

participación está vinculada con la competencia, ya que muchos jóvenes 

participan en actividades deportivas porque lo pasan bien y hacen buenos amigos 

(Eccles, Barber, Stone y Hunt, 2003), mientras que otros se proyectan en el 

deporte casi o igual que si fuera una carrera profesional,  tanto para estos últimos 

como para los primeros, la actividad deportiva no sólo debería representar un 

espacio de aprendizaje técnico-deportivo y de interacción social, sino también 

tendría que constituir un lugar propicio para el desarrollo y crecimiento personal. 

Por lo expresado anteriormente, el deportista debe estar en un entorno que le 

permita fortalecer estas variables (Boone y Leadbeater, 2006), y en ese entorno 

intervienen, no sólo el entrenador (Álvarez et al., 2009; Rhodes, Jones y 

Courneya, 2002), la familia, los compañeros de equipo, sino también el trabajo del 

psicólogo del deporte. 

En algunas ocasiones, nos encontramos con que los deportistas permanecen 

en una actividad deportiva sin estarlo pasando bien, mostrando signos de 

negativismo, ánimo bajo y desconformidad, y sin embargo continúan participando 
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sin abandonar. Las razones podrían estar relacionadas con factores diversos, uno 

de ellos se relacionaría con las formas menos autodeterminadas y controladas por 

el entorno del deportista, las cuales facilitan consecuencias menos adaptativas o 

negativas. Por ejemplo, podemos considerar el Burnout, definido como un 

síndrome psicosocial que se caracteriza por la presencia de agotamiento 

emocional y físico, devaluación deportiva y disminución del sentido de logro en la 

actividad en cuestión (Carlin y Garcés de los Fayos, 2010), o el atrapamiento, en 

el que un deportista -o un entrenador- sigue practicando deporte debido a la 

existencia de un compromiso fundamentado en factores maladaptados, sin 

diversión ni apoyo social, sino presión (Raedeke y Smith, 2001, 2004). 

Así, considerando esta visión, existirían otros factores que podrían estar 

interfiriendo con el buen desarrollo de la práctica deportiva, serían aquellos 

factores del compromiso en el deporte con un cariz más "negativo". Scanlan, 

Simons,  Carpenter, Schmidt y Keeler (1993), al definir el compromiso en el 

deporte, señala que éste deriva de un conjunto de factores que incluyen la presión 

social y/o apoyo social; la percepción de alternativas al deporte; la implicación y 

el esfuerzo gastado en la práctica deportiva actual y en el pasado percibida por el 

atleta; la afiliación con el equipo y/o los compañeros, y la cantidad de disfrute 

proveniente de la actividad deportiva. 

Sobre lo mismo, un estudio realizado por Raedeke (1997), quien examinó el 

burnout del deportista desde una perspectiva del compromiso deportivo, sugirió 

que los deportistas pueden participar en el deporte por una combinación de 

razones relacionadas con la atracción del deporte (quieren participar) y con el 

atrapamiento deportivo (tienen que participar). De acuerdo con lo anterior, el 

autor considera que los deportistas estarían propensos a experimentar burnout si 
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están involucrados en el deporte principalmente por motivos relacionados con el 

atrapamiento. Con el fin de comprobar esto, se utilizó una muestra de 236 

hombres y mujeres nadadores, quienes debieron completar un cuestionario que 

evaluó los factores determinantes tanto del compromiso como del burnout en 

deportistas. Los resultados revelaron que los atletas que exhibían características 

que reflejaban atrapamiento, generalmente puntuaron más alto en burnout 

deportivo en comparación a los deportistas que participaban en el deporte 

principalmente por razones relacionadas con la atracción. Para el autor, estos 

resultados proporcionan apoyo a una perspectiva de compromiso como un marco 

viable para la comprensión del burnout en deportistas (Raedeke, 1997). 

Otro factor que estaría relacionado sería la amotivación ya que contribuiría 

positivamente a las alternativas al deporte y negativamente a la diversión y el 

compromiso (Torregrosa et al., 2011) 

Por último en un estudio realizado por García-Calvo, Leo, Martín y Sánchez 

(2008), cuya muestra estaba conformada por 708 practicantes de fútbol, fútbol-

sala, básquetbol, hándbol y vóleibol, tanto en categorías femeninas como 

masculinas, con edades comprendidas entre los 11 y 16 años, y donde el  objetivo 

fue establecer las relaciones entre las orientaciones motivacionales y los otros 

significativos (entrenador, padres y compañeros), y su correspondencia con el 

compromiso deportivo en jugadoras de distintas modalidades deportivas en 

edades de iniciación.  Los resultados arrojaron que el compromiso en la práctica 

deportiva se encuentra vinculado de forma positiva con la percepción de los 

jugadores de un clima tarea por parte del entrenador, padres y compañeros. 

Además, destaca cómo el comportamiento inadecuado de padres y entrenadores 

deteriora el compromiso, provocando el abandono deportivo.  
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Otro aspecto "negativo" de la práctica deportiva, según Scanlan y Lewhwaite 

(1986) y Passer (1988), es que una evaluación de las acciones de un deportista 

puede manifestarse a través de reacciones como la frustración, la euforia y otras 

manifestaciones de los espectadores. Esas tres demandas, en conjunto, además de 

las expectativas del propio deportista y de las manifestaciones de sus colegas, 

técnicos, público y espectadores, pueden transformarse en factores 

desencadenantes de situaciones de ansiedad y estrés durante el proceso 

competitivo, interfiriendo directamente en el desempeño individual y también de 

equipo. Además, estos factores pueden representar para un joven una amenaza 

para su bienestar físico, psicológico y social. Así mismo, su  autoestima podrá 

estar amenazada, dependiendo de la evaluación que él mismo haga de la situación 

amenzadora y su capacidad de respuesta frente a ella (Coakley, 1992; Jones y 

Hardy, 1990; Scanlan, 1986). 

En la misma línea de la consideración de los factores psicosociales que 

rodean al deportista -sobre todo al joven- otros trabajos de (Scanlan y Lewthwaite, 

1986; Smith y Smoll, 1996),  han sugerido que el entrenador tiene una mayor 

influencia en las respuestas de ansiedad y estrés de los atletas, en el disfrute que 

reportan y en los sentimientos de auto eficacia en el marco deportivo. Por lo tanto, 

hay autores que sostienen que la práctica deportiva se puede mantener en el 

tiempo si se logra un compromiso deportivo adecuado (Cecchini, González y 

Montero, 2007; Scanlan, Russell, Magyar y Scanlan, 2009; Sousa, Torregrosa, 

Viladrich, Villamarín y Cruz, 2007; Torregrosa y Cruz, 2006). Por tanto, tal y 

como señalan Torregrosa y Cruz (2006), el compromiso es un buen elemento para 

la prevención del abandono deportivo, ya que cuanto mayor sea, menor será la 

probabilidad de dejar la práctica deportiva, mejorando así la satisfacción a la hora 
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de realizar deporte (Cecchini et al., 2007; Sousa et al., 2007). Por otro lado, 

García-Mas, et al., (2010), encontraron que existe una correlación negativa entre 

el Compromiso Deportivo y la Amotivación (derivada de la TAD), que hace que 

los deportistas disfruten menos y extraigan menos consecuencias positivas para 

ellos mismos de la práctica deportiva que, de igual manera, llevan a cabo de forma 

habitual. 

A pesar de todas estas consideraciones "negativas" que rodean la práctica 

deportiva, todos los resultados de los estudios que expondremos en esta tesis, 

permiten hipotetizar que una de las causas del mantenimiento en la práctica 

deportiva podría estar relacionada con el Bienestar Psicológico que provoca la 

actividad, y lo que ello significa para el deportista como persona. Al mismo 

tiempo podríamos sugerir que desarrollando el Bienestar Psicológico en el 

deportista y en las instituciones deportivas cercanas a él (ella), tendremos mayores 

posibilidades que la práctica sea más grata y satisfactoria, que también genere un 

estado de salud positivo, que se persista en la actividad deportiva y no se 

abandone por razones "positivas" (García Calvo et al., 2010), y que al mismo 

tiempo se proyecte en forma de estilo de vida a lo largo del ciclo vital del 

individuo. 

Las instituciones, las organizaciones y los profesionales que se ocupan de la 

juventud identifican la etapa entre los 12 y los 29 años, como el periodo juvenil de 

la vida, con cambios relacionados con el crecimiento y la maduración que nos 

lleva de la etapa infantil a la edad adulta. En este proceso, las personas crecen y 

están sometidas tanto a consejos como  a las contradicciones del mundo adulto, 

del que poco a  poco van formando parte. El entorno social natural y el propio  

desarrollo psicobiológico no están exentos  de influir en el proceso salud-
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enfermedad  y en las maneras de vivir de los jóvenes, y tanto el entorno como el 

desarrollo psicobiológico tienen una influencia relevante en lo que protege y 

promociona su salud o genera enfermedad (Hernán, Fernández y Ramos, 2004). 

Explorar la relación entre salud y juventud, hoy conlleva a revisar ciertos 

temas, como la actividad física, la salud mental y la promoción de estilos de  vida 

saludable y, por supuesto, sin eludir la visión que los propios jóvenes  tienen sobre 

los determinantes o las alternativas que ellos mismos proponen para aprender a 

vivir mejor (Hernán et al., 2004). 

La adolescencia es reconocida como un período estresante particular del 

desarrollo. Durante este período los adolescentes deben enfrentarse con 

transformaciones físicas y cognitivas simultáneamente; el desafío de cambios en 

las relaciones familiares y relaciones entre pares, incluyendo relaciones sexuales; 

transiciones escolares que acompañan cambios en el grupo de pares, complejidad 

social, y demandas educacionales y expectativas; y decisiones acerca de la 

educación y carreras (Boekaerts, 1996a; Frydenberg y Lewis, 1993; Rice, Herman 

y Petersen, 1993). Los adolescentes sobrellevan cambios en dominios simultáneos 

y deben hacer frente a numerosas cuestiones diarias, que hacen que la adaptación 

sea más difícil (Williams y McGillicuddy-De-Lisi, 2000). 

Tales cambios del desarrollo y diferencias de grupo tienen implicancias en la 

manera en que los padres, profesores y practicantes de la salud ayudan a los 

adolescentes a afrontar el estrés así como también, por el valor adaptativo de 

estrategias de afrontamiento especialmente para los mismos adolescentes. Además 

de entregar conocimiento sobre como el desarrollo puede afectar y verse afectado 

por las respuestas de afrontamiento, es necesaria información concerniente a la 
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normativa del desarrollo de estrategias de afrontamiento a lo largo del período de 

la adolescencia para la promoción de una adaptación saludable al estrés a través 

de la intervención cuando no ocurra en forma natural (Roosa, Wolchik, y Sandler, 

1997;  Williams y McGillicuddy-De-Lisi, 2000). 

Es la infancia y la adolescencia el periodo evolutivo ideal para la adquisición 

de un estilo de vida saludable que contribuye a un funcionamiento más eficiente 

de diversos sistemas corporales, al mantenimiento de peso, a una reducción de 

enfermedades degenerativas, a una reducción de la mortalidad y a un incremento 

en la mejora global de calidad de la vida (Bouchard, Shephard y Stephens, 1994). 

Hay pruebas concluyentes de que la actividad física durante la adolescencia tiene 

beneficios para la salud coetánea y futura (Sallis, 1994; Riddoch, 1998). Pero no 

solamente tiene efectos directos en ella, sino que además, los adolescentes activos 

perciben un mejor estado de salud (Castillo y Balaguer, 1998; Vilhjalmsson y 

Thorlindsson, 1998). De no contar con estrategias positivas de afrontamiento para 

responder a estas situaciones se pueden generar en cambio, comportamientos 

menos adaptativos y mayor vulnerabilidad en el adolescente.  

Por otra parte, tanto la experiencia directa como las investigaciones dejan 

claro que las estrategias de afrontamiento (expresadas por su uso, su eficacia 

percibida y su elección en el campo de la práctica deportiva de competición) se 

hallan relacionadas de forma positiva con el Bienestar Psicológico (Crocker, 

Kowalski y Graham, 1998; Figueroa, Contini, Lacunza, Levín y Estevéz, 2005; 

González, Montoya, Casullo y Bernabéu, 2002; McCrae y Costa, 1986; Parson, 

Frydenberg y Poole, 1996; Romero, García-Mas y Brustad, 2009; Romero et al., 

2010; Romero, Zapata y García-Mas, en revisión; Romero et al., en prensa), y que 

son herramientas fundamentales para contender con los requerimientos y 
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exigencias psicológicas de la competición y poder así obtener un adecuado 

rendimiento (Anshel y Anderson, 2002; Anshel, Sutarso,  y Jubenville,  2009; 

Giacobbi y Weinberg, 2000; Hammermeister y Burton, 2001; Kim, Duda, Tomás 

y Balaguer, 2003; Márquez, 2004, 2006; Molinero, Salguero y Márquez, 2011; 

Nicholls, Polman, Levy, Taylor y Cobley, 2007; Ntoumanis y Biddle, 2000). 

Las estrategias de afrontamiento, se fundamentan en el modelo transaccional 

de Lazarus y Folkman (1984) que considera al afrontamiento como un proceso 

situacionalmente específico, siendo una respuesta primaria dirigida a reducir un 

estado emocional negativo, asociada fundamentalmente a la evaluación cognitiva 

por parte de la persona de la condición estresante, que determina el tipo de 

estrategia de afrontamiento que evoca (Folkman, 1991, 1992). 

Desde este modelo, el Bienestar Psicológico dependería –en parte- de la 

elección y del éxito, tanto objetivo como subjetivo, del tipo de afrontamiento 

utilizado (activo o pasivo, conductual, cognitivo o emocional) por cada persona, 

tanto si han sido desarrolladas autónomamente a lo largo de la carrera deportiva, 

como si han sido entrenadas específicamente (Romero et al., en prensa). Así, 

mientras que el afrontamiento adaptado a las características de la persona y de la 

situación conduce a la salud, al rendimiento y al bienestar, el afrontamiento 

malogrado resulta tarde o temprano, en disfunción en el campo que se considere 

(Fierro, 1997; Lazarus y Folkman, 1984). 

Frydenberg y Lewis (1997), afirman que el psicólogo necesita conocer los 

modos de afrontamiento del adolescente, ya que tal información es útil para poder 

interpretar sus sentimientos, ideas y conductas.  En esa misma dirección 

podríamos evaluar su mejor adaptación y percepción de bienestar en las 
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situaciones con las que interacciona. Esto último y de acuerdo a lo que señala 

Ryff (1989b), ciertos cambios sociales en un macro nivel (por ejemplo cambios en 

los niveles de educación, patrones de empleo, residencia, o tensiones políticas) 

afectan las situaciones de vida de los individuos, y a su vez, su sentido de 

Bienestar Psicológico.    

Sobre lo anterior y considerando el concepto de autonomía, se vuelve, 

especialmente importante la discusión de cómo una persona puede mantener la 

autonomía, incluso bajo las presiones externas que parecen negársela. En este 

sentido, algunos trabajos presentados en esta tesis, han demostrado que la elección 

de las estrategias de afrontamiento utilizadas por jóvenes deportistas no dependía 

totalmente de lo que se había entrenado o de lo que era esperable dada su edad o 

su situación respecto de los factores psicosociales que les rodeaban (familias, 

entrenadores), sino en buena parte de elecciones intencionales autónomas de los 

propios deportistas (Romero et al., 2010), más en línea con el concepto volitivo e 

intencional propuesto por De Charms (1968). 

Considerando el modelo de evaluación cognitiva de Lazarus y Folkman, 

(1984), es probable que estos deportistas que eligen estrategias de afrontamiento 

de aproximación, sé perciben  más autónomos  porque realizan una evaluación de 

desafío de la situación estresante, lo que hace que aumente la sensación de control 

sobre la situación y podría permitirle mantener la confianza, la alerta y el nivel de 

activación apropiado (Anshel, Kim, Kim, Chang y Eom, 2001; Romero et al., en 

prensa; Roth y Cohen, 1986), desde aquí podemos señalar que la congruencia 

entre estas estrategias y la autonomía tienen que ver con el locus de causalidad 

interna que le permite al deportista, no sólo elegir sus acciones sino también 

persistir sobre ellas. Cuando una persona se identifica de manera consciente con la 
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acción que realiza o el valor que expresa, existe un  grado alto de autonomía  

percibida (Deci y Ryan, 2002). De acuerdo al proceso de evaluación cognitiva del 

estrés en la relación individuo – ambiente (Folkman, Lazarus, Gruen y Delongis, 

1986), podríamos señalar que para el caso de los deportistas autónomos esta 

evaluación tendría el carácter de desafío y para los no autónomos de amenaza. 

Tal como señalan, Torregrosa y Cruz (2006), el entorno deportivo se 

convierte en un medio de influencias socializadoras que juegan un papel crucial 

en la formación de la personalidad de niños y niñas. Otros autores (Brustad y 

Patridge, 2002; Passer, 1983; Scanlan y Lewthwaite, 1986) hacen referencia a las 

consecuencias emocionales y afectivas de la práctica deportiva de atletas jóvenes, 

a pesar de lo anterior,  y como señala, Greendorfer, (1992) y Brustad, (1992), la 

mayoría de las investigaciones psicológicas sobre deporte infantil y juvenil han 

ignorado la importancia de las influencias sociales en los procesos psicológicos 

que estudiaban  la misma. 

Evidentemente y siguiendo en esta línea será una oportunidad  desarrollar el 

Bienestar Psicológico considerando el contexto y los factores tanto protectores 

como adversos que rodean al deportista, en función de la mejora ya sea de todas 

aquellas personas significativas que son parte del entorno del deportista: padres, 

compañeros y entrenadores ó bien, estos últimos como agentes facilitadores y 

movilizadores del Bienestar Psicológico de los atletas (Romero et al., 2009). 

Tal y como se ha indicado anteriormente al hablar de los factores 

psicosociales, tanto la familia  como los compañeros y/o amigos desempeñan un 

papel importante  en la práctica del deporte en los jóvenes.  La familia facilita el 

contacto y la logística necesaria para la práctica del deporte, y los amigos ejercen 
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un papel importante en el mantenimiento de la práctica de actividad física 

(Castillo y Balaguer, 2001; Hernán, Ramos y Fernández, 2002; Hernán et al., 

2004; Wold y Anderssen, 1992). 

Lo anterior se reafirma por diversos autores que señalan que tener una buena 

relación con los padres se asocia con la percepción de una salud mejor (Hernán et 

al., 2004). El papel que desempeñan los padres  surgió como un moderador 

importante sobre cómo el desarrollo de los adolescentes se vincula al bienestar 

parental. Ryff, Lee, Essex y Schmutte (1994), demostraron que si los padres 

pensaban que sus hijos tenían buenos resultados deportivos, también tendrían 

visiones más positivas acerca de sí mismos y de sus vidas pasadas (auto-

aceptación) así como también un mayor sentido de significado y dirección de la 

vida (propósito en la vida). Por lo tanto, es posible que el Bienestar Psicológico de 

los padres influya en como ellos interpretan las vidas de sus hijos una vez adultos. 

Los padres con una visión positiva de sí mismos tienden a ver a sus hijos como 

saludables y felices, mientras que los padres con auto evaluaciones negativas se 

focalizan sobre las limitaciones de sus hijos.   

Por lo tanto, todos los datos hasta ahora hallados nos indican que la actividad 

deportiva de los otros significativos influye directamente sobre la práctica de 

actividades físicas de los adolescentes (Wold y Anderssen,1992; Castillo, 

Balaguer, García-Merita y Valcárcel, 2004; Sallis y Owen, 1999; Wold y Hendry, 

1998) y sobre su percepción de competencia deportiva (Biddle y Goudas, 1996; 

Castillo et al., 2004), mostrándose que a mayor número de otros significativos 

activos, mayor nivel se da en la práctica deportiva entre los adolescentes (Castillo 

et al., 2004; Freedson y Evenson, 1991; Wold y Anderssen, 1992). También se ha 

encontrado que cuanto más competentes perciben los padres a sus hijos, mayor 
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será la participación de éstos en actividades físicas y deportivas (Bois, Sarrazin, 

Brustad, Trouilloud y Cury, 2002; Castillo, Balaguer, Duda y García-Merita, 

2004; Dempsey, Kimiecik y Horn, 1993; Eccles, Jacobs y Harold, 1990; Fredricks 

y Eccles, 2003). 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se ha optado por utilizar 

el constructo de Autonomía Percibida desde las predicciones de la Teoría de la 

Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985, 2000) considerando que la autonomía 

está directamente relacionada con la salud y el bienestar (Compton, Smith, 

Cornish y Qualls, 1996;  Reinboth y Duda, 2006; Ryan y Deci, 2002), ya que esta 

corriente teórica señala que cuando las acciones personales son congruentes con 

los valores, y la persona se compromete holísticamente, se desarrolla el bienestar 

eudaimónico (Balaguer et al., 2008; Ryan y Deci, 2001). Por otra parte, Reeve 

(2002) argumenta que la experiencia de autonomía es multifacética, y que implica 

el sentido realista de elegir y tomar decisiones, junto con la percepción de un 

locus de causalidad interna (IPLOC) (p.e., sintiendo que uno es la causa de las 

propias acciones) ya que ambos factores se han relacionado con el bienestar 

(Reinboth y Duda, 2006). 

De todo este cuadro emerge y se consolida la idea central de la autonomía 

percibida en relación al mantenimiento de la práctica deportiva así como al 

correcto y saludable rendimiento en ella (Romero et al., en revisión). Los 

resultados obtenidos por  Romero et al., (en prensa) nos indican que el factor de 

Elección y Toma de decisiones ha sido el más relevante y significativo, 

coincidiendo con un estudio similar realizado igualmente en un deporte individual 

(Reinboth y Duda, 2006). En sentido inverso, se ha demostrado que a mayor 

autonomía de la persona, mayor es su motivación, su persistencia en el 
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rendimiento y el bienestar percibido (Adie et al., 2008; Deci y Ryan, 2000; 

Hayamizu, 1997; Reis, Sheldon, Gable, Roscoe y Ryan, 2000; Sheldon y Elliot, 

1999; Vallerand, 1997), y cuando los deportistas de competición actúan con 

autonomía, haciendo congruentes sus acciones con sus valores, entonces el 

deporte se convierte en una práctica positiva para ellos, favoreciéndose su 

Bienestar Psicológico (Balaguer et al., 2008). 

Estudios anteriores realizados en el contexto deportivo, han demostrado 

como la percepción de apoyo a la autonomía por parte del entrenador se ha 

mostrado como predictor positivo de la autonomía percibida, tanto con jóvenes 

jugadores de fútbol (p. e., Balaguer et al., 2005, Balaguer et al., 2008), con 

jóvenes deportistas de fútbol y críquet (Reinboth et al., 2004), con jugadoras de 

baloncesto (Blanchard y Vallerand, 1996b, citado en Vallerand y Losier, 1999), 

como con jóvenes gimnastas (Gagné et al., 2003).  Al igual que en otros estudios 

(p. e., Sarrazin, Vallerand,  Guillet, Pelletier y Cury 2002) el camino  que va de 

autonomía percibida a motivación autodeterminada es el más potente de todos, 

seguido por el de competencia y finalmente el de relación. Estos resultados 

ofrecen apoyo a la Teoría de la Autodeterminación (Deci y Ryan, 2000) que 

sugiere que la necesidad de autonomía es la más importante de las tres para que se 

desarrolle la motivación autodeterminada. 

La autonomía, por otra parte, considerada como una de las dimensiones del 

Modelo Multidimensional de Bienestar Psicológico de Ryff (1989a, Ryff y 

Singer, 2006),  enfatiza de manera considerable cualidades tales como la auto-

determinación, independencia, y regulación de la conducta desde el interior. Las 

personas auto realizadas, por ejemplo son descritas como mostrando un 

funcionamiento autónomo y resistente a la inculturación.  El funcionamiento 



 48 

completo de la persona es también descrito como teniendo un IPLOC, en donde la 

persona no busca la aprobación de los demás, sino que se auto evalúa de acuerdo a 

sus estándares personales. 

Por otro lado, Deci y Ryan (1987), señalan que el concepto de autonomía, 

tiene claras consecuencias empíricas.  La autonomía connota el endoso interno de 

las propias acciones, en el sentido de que emanan desde el sí mismo y que le 

pertenecen.  Por lo tanto, las acciones autónomas se elijen, pero usamos el término 

elección no como un concepto cognitivo que se refiere a las decisiones entre las 

opciones de conductas (Brehm y Brehm, 1981), sino que un concepto organísmico 

anclado en el sentido de un funcionamiento integrado más completo. Mientras 

más autónoma sea la conducta, más se endosará al sí mismo experimentado como 

una acción que es de nuestra responsabilidad. Cuando hay autonomía, las 

personas experimentan que son las iniciadoras de sus propias conductas; 

seleccionan los resultados deseados y escogen cómo alcanzarlos.  La regulación a 

través de la elección está caracterizada por la flexibilidad y la ausencia de presión. 

Por el contrario, ser controlado se caracteriza por una mayor rigidez y la 

experiencia de tener que hacer lo que se está haciendo. 

Dirk van Dierendonck (2004), señala que la autonomía de acuerdo a Ryff 

(1989a) debería ser diferente de la autonomía de acuerdo a la teoría de la auto 

determinación. Parece que la operacionalización de Ryff (1989a) cubre más 

cercanamente la independencia de los demás e individualismo, algo discutido por 

Deci y Ryan (2000), como incorrectamente igualado a su visión de autonomía.  

Esto puntualiza, la necesidad de definir claramente la autonomía, siempre y 

cuando sea utilizado este término, a pesar de existir puntos en común, tales como 

los conceptos de autodeterminación y locus de control en ambos modelos. 
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A pesar de ello, en uno de los estudios clásicos de la TAD se demuestra que 

los deportistas que se perciben como más autónomos, también perciben un mayor 

Bienestar Psicológico. El importante papel jugado por la toma de decisiones y los 

aspectos volitivos, nos hace pensar que cuando una persona se identifica de 

manera consciente con la acción que realiza o el valor que expresa, existe un  

grado alto de autonomía percibida (Deci y Ryan, 2002). 

Cuando se considera en términos de psicología social, la distinción entre 

autonomía y control  en situaciones interpersonales, es importante que involucran 

diferencias de poder: Por ejemplo, relaciones padre-hijo, profesor-estudiante, 

gerente-subordinado, o terapeuta-paciente. Si la base del poder (French y Raven, 

1959) son las recompensas, la fuerza, la posición, la experiencia o el carisma, la 

persona que está en el nivel inferior es particularmente vulnerable a ser 

controlada. 

Lo anterior nos permite pensar que el trabajo con deportistas pensando en el 

desarrollo de su bienestar no debe limitarse únicamente a la persona sino también 

aquellos que están cercanos a él o ella, (Romero et al., 2009), ya que es imposible 

entender a la persona fuera de su contexto social (Lewin, 1946). Sobre el mismo 

punto, ya Jaume Cruz (1997), indicaba que es fundamental la optimización no 

sólo a nivel de rendimiento sino tambien el bienestar de todos los miembros del 

equipo. 

Otro desafío que nos propone el Bienestar Psicológico en el deporte es la 

promoción de la excelencia como una forma de mejorar la condición humana.  

Ellen Winner (2000) y su enfoque sobre el dominio del talento desde un punto de 

vista original, plantea en su investigación, que los niños más creativos se hallaban 
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más ajustados psicológicamente y también tenían familias que los apoyaban. El 

desarrollo de la excelencia en los jóvenes es también el tema de Reed Larson 

(2000), cuando señala que en promedio los estudiantes se aburren alrededor de un 

tercio del tiempo que se encuentran en la escuela. Larson (2000) sostiene que los 

jóvenes en nuestra sociedad rara vez tienen la oportunidad de tomar la iniciativa, y 

que la  educación alienta la adaptación pasiva a las reglas externas en su lugar. Por 

tanto, será necesario explorar la contribución de las actividades voluntarias, tales 

como la participación en deporte, en el arte, y en las organizaciones civiles, para 

brindar oportunidades para la concentración y la dirección del esfuerzo en el 

tiempo. 

En el mismo sentido y buscando la excelencia, Damon (2004) señala que no 

será suficiente trabajar en función de las limitaciones de cada niño o joven sino 

que es necesario enfocarse en sus experiencias, capacidades e intereses. Existen 

autores (Ames, 1984; Dweck y Leggett, 1988; Heyman y Dweck, 1992) que 

señalan la importancia de centrarse en los retos, desafíos y dificultades como una  

oportunidad para aprender e incrementar los conocimientos y habilidades. 

Asimismo, será fundamental promover estrategias de autorregulación que les 

permitan a los deportistas solucionar las dificultades derivadas de la práctica y la 

competición,  dedicando un mayor esfuerzo y atención a las tareas que deben 

llevar a cabo. Como resultado, el sujeto se sentirá estimulado por los aprendizajes 

técnicos-deportivos, asumiendo la idea de que constituyen un medio importante 

para adquirir nuevas capacidades y desarrollar su competencia. 

Por otro lado, la eudaimonia se relaciona con la regulación saludable de las 

cogniciones, emociones y acciones, que son útiles para generar protección 

psicológica. Las emociones constructivas positivas amplían la perspectiva 
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existencial positiva del potencial conductual humano y favorecen estrategias de 

afrontamiento para extraer beneficio de la adversidad (Fernández-Ríos y Comes, 

2009). 

El Bienestar Psicológico parece tener una relación directa con determinados 

parámetros físicos protectores como los relacionados con la capacidad inmunitaria 

del individuo, pero también parece afectar por otras vías como son el aumento de 

las conductas saludables o de buen afrontamiento de los problemas de salud, así 

como por su capacidad amortiguadora del estrés (Vásquez et al., 2009).  Sobre el 

impacto de algunas emociones en la salud física de las personas (Salovey et al., 

2000; Taylor et al., 2000) en sus investigaciones demuestran como las emociones 

negativas promueven  la enfermedad y como las emociones positivas promueven 

la salud. Sobre el mismo tema, Ryff y Singer (1998), presentaron pruebas de 

cómo la eudaimonia promueve el correcto funcionamiento psicológico y la salud. 

Ryff, Singer, Wing, y Love (2001), revisaron evidencias de que las relaciones 

positivas fueron capaces de predecir un buen funcionamiento fisiológico y de 

salud positiva.  Los resultados incluyeron la secreción de oxitocina, que se asocia 

con resultados positivos del estado de ánimo y alivio del estrés. Estos hallazgos, 

dentro del campo fisiológico, fueron apoyado por los hallazgos de Uchino, Uno y 

Holt-Lunstad (1999), que mostraron que el apoyo social influye en el 

alargamiento de la supervivencia a través de cambios de mejora en los sistemas 

endocrinos autoinmunes y del sistema cardiovascular. 

Así pues, incluso desde esta perspectiva neurofisiológica podemos pensar 

que la autonomía y el bienestar se encuentran significativamente relacionados. 
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Otros estudios sugieren que el apoyo social y los recursos personales  podían 

actuar como “amortiguadores” del estrés y del riesgo que este produce en la salud 

mental y física de los individuos (Gore, 1985; Pearlin y Schooler, 1978; Ryff y 

Singer, 1996; Taylor, Lerner, Sherman, Sage y McDowell, 2003; Taylor et al., 

2008).              

De igual forma creemos que todos los hallazgos que rodean al Bienestar 

Psicológico eudaimónico, la autonomía personal y las estrategias de 

afrontamiento, a pesar de los avances deben seguir profundizándose y 

multiplicarse a futuro, para así tener mucho más claro cómo podrían ser las 

intervenciones desde este modelo en el contexto deportivo, sobre todo, saber si 

realmente éste es un modelo que se ajusta y brinda aportes para la psicología del 

deporte no sólo desde la aplicación en las intervenciones, sino también desde la 

investigación, principalmente con grupos de jóvenes deportistas y los agentes 

sociales relacionados con ellos . 

Esta aseveración se vuelve mas nítida si se considera  que la adquisición de 

actitudes y valores positivos en los jóvenes, debe estar guiada por los adultos, 

dada la vulnerabilidad de los adolescentes. Mientras más se le refuercen aquellas 

actitudes que le permitan adoptar unos hábitos saludables, la posibilidad de 

involucrarse en comportamientos que supongan un riesgo para su salud será 

menor (Pelegrín, 2001). 

Según Pelegrín, (2002), padres, entrenadores y directivos en conjunto, con 

todas las personas que dentro del contexto deportivo puedan aportar lo necesario 

para hacer del deporte un instrumento educativo que aporta valores y hábitos 

saludables generalizables a otros contextos (familia, escuela, comunidad). Según 
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Cruz y Riera, (1991), sólo cuando estos agentes proporcionan modelos adecuados, 

las competiciones deportivas infantiles se convertirán  en un instrumento eficaz 

para el aprendizaje de destrezas físicas y de unos valores socialmente deseables.  

Creemos que el Bienestar Psicológico es el núcleo de muchas otras variables  

en el desarrollo, progreso y continuidad de un deportista, quizás no está 

directamente relacionada con el rendimiento deportivo, cuestión que aún no se ha 

estudiado, pero si es un factor relevante y determinante en las necesidades 

psicológicas básicas (Deci y Ryan, 2000), facilitador además del planteamiento de 

objetivos, de la comunicación entrenador -deportista, del compromiso en el 

deporte, de la adherencia y continuidad en el deporte, de la cohesión deportiva y, 

de la salud física y psicológica de las personas, desde esa perspectiva podría 

convertirse en un soporte del estrés y por tanto, determinante en el uso y 

efectividad de las estrategias de afrontamiento. El objetivo central de la siguiente 

tesis será demostrar la importancia que tiene el Bienestar Psicológico en la 

psicología del deporte tanto para deportistas, entrenadores y otras personas 

involucradas en la participación del deportista y dejar por sentado que el trabajo 

en el deporte si bien está conducido hacia la búsqueda y optimización del 

rendimiento deportivo, esta práctica y forma de pensar el deporte, debe estar 

acompañada del desarrollo del Bienestar Psicológico de las personas que en el 

participan.  

2. MÉTODO	  

En este apartado se presentan los diferentes aspectos metodológicos que de 

manera general, engloban los trabajos científicos complementando de esta manera 

la metodología específica descrita en cada uno de los trabajos que forman parte de 



 54 

la tesis doctoral. 

2.1 Artículo: “Estado del arte, y perspectiva actual del concepto de 

Bienestar Psicológico en psicología del deporte” 

2.1.1 Tipo de estudio. 

La metodología utilizada para lograr el propósito antes expuesto fue 

cualitativa de tipo descriptivo (Quecedo y Castaño, 2002; Smith, 1987). En la 

investigación cualitativa, procede a entrar  a analizar (texto, observar, recoger un 

hecho, un episodio) con un marco general teórico. Supone acudir a los contextos o 

a los textos a analizar, con unas categorías previas y no categorías de análisis,  

(Quecedo y Castaño, 2002). La investigación es descriptiva con una orientación 

teórica (Pulido, 1990) dado que una vez que se han clarificado los conceptos, se 

profundizan los mismos, estrechando y reforzando las relaciones e 

interconexiones, refinando los modelos y conceptos. 

2.1.2 Criterios de Selección de la muestra. 

La muestra elegida se seleccionó por medio de los criterios relacionados con 

el análisis de documentos, la cual constó de las siguientes operaciones (Quecedo y 

Castaño, 2002): 

• Separación de unidades en función del tema abordado 

• Identificación y clasificación de unidades 

• Categorización a través del agrupamiento bajo un mismo concepto teórico 

2.1.3 Procedimiento. 

Para lograr la investigación se pasó por varias fases: 

a) búsqueda de información en función de las palabras claves en las Bases de 

Datos relevantes en el campo (PsycInfo, SCOPUS, SciElo, MEDLINE, Sport 
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Discus, Ebsco, ISOC Psicología, Psychology and Behavioral Science Collection y 

Psicodoc),  

b) se realizó una indagación y revisión en revistas indexadas en el campo de 

la psicología del deporte (Journal of Sport and Exercise Psychology, Journal & 

Sport Psychology, Revista de Psicología del Deporte), y  

c) finalmente se efectúo un estudio sobre cuáles eran los autores más citados 

en los temas que atañe a nuestro problema de investigación y a partir de ahí, se 

examinó autor por autor, seleccionando los más relevantes, así como las 

aportaciones más recientes. 

2.2 Artículo: “Estrategias de afrontamiento y Bienestar Psicológico en 

jóvenes tenistas de competición”. 

2.2.1 Tipo de estudio. 

La presente investigación consistió en un estudio correlacional, cuantitativo, 

entre las variables estrategias de afrontamiento y Bienestar Psicológico 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
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2.2.2 Diseño de Investigación. 

Diseño no experimental transeccional correlacional (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010) debido a que el objetivo fue investigar la existencia de la relación 

entre las estrategias de afrontamiento y el Bienestar Psicológico utilizadas por un 

grupo de tenistas, en un momento determinado de su carrera deportiva.  

2.2.3 Criterios de Selección de la muestra. 

El muestreo realizado fue no probabilístico por accesibilidad (Bisquerra, 

2009). 

Los participantes del estudio son 26 jugadores masculinos de tenis, con una 

edad media de 15 años, y un rango de edad entre 13 y 16 años (DE=1.21 años). Su 

experiencia media en competición era de 4 años, y pertenecían a cuatro distintos 

clubes de Santiago (Chile). Los cuatro clubes se hallan en el máximo nivel 

competitivo dentro del país. 

2.2.4 Instrumentos. 

La evaluación del uso de las estrategias de afrontamiento se realizó mediante 

el Cuestionario de Aproximación al Afrontamiento en el Deporte versión 

española, ACSQ-1  (Kim et al., 2003b) del  Approach to Coping in Sport  

Questionnaire, ACSQ-1, (Kim, 1999; Kim & Duda, 1997; Kim, Duda & 

Ntoumanis, 2003), consistente en un cuestionario de 28 items (ver anexo 5) en el 

cual el deportista debe responder a través de una escala Likert de 5 puntos, la 

alternativa que indique la frecuencia con la cual utiliza ciertas estrategias en 

situaciones competitivas, donde el 1 representa “nunca” y el 5 “siempre”. El 

instrumento posee cinco subescalas o factores: 1) Calma Emocional; 2) 
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Planificación activa/Reestructuración cognitiva; 3) Distanciamiento mental; 4) 

Conductas de riesgo, y 5) Búsqueda de apoyo social. Para este estudio no se tomó 

en cuenta el factor religión por las dificultades de realizar una transculturización 

considerando esa variable. Ejemplos de preguntas según factor. Calma 

Emocional: “Me imaginé a mí mismo ejecutando la técnica adecuada”;  

Planificación activa: “Hice lo que se tenía que hacer, cada cosa a su tiempo”;  

Distanciamiento mental: “Pensé que no había nada que hacer y lo acepté”; 

Conductas de riesgo: “Utilicé técnicas más complejas para enfrentar la situación”; 

Búsqueda de apoyo social: “Pedí consejo a mi entrenador(a) sobre cómo manejar 

la situación”. 

Para estudiar la percepción de efectividad en la utilización de las estrategias 

de Afrontamiento, se añadió al cuestionario ACSQ-1, una cuestión para cada una 

de las subescalas: “En su opinión, ¿cuán efectivo se demuestra el uso de esta 

estrategia en competición?”. Las preguntas tenían 3 opciones de respuesta, en las 

que el 1 -representaba “nada efectiva”,  3 “algo efectiva” y el 4 y 5, “muy 

efectiva”. Un ejemplo de pregunta es: “Pensé que no había nada que hacer y lo 

acepté”. 

La evaluación del Bienestar Psicológico se realizó a través de la versión 

española (Escala de Bienestar Psicológico, EBP, Díaz et al., 2006), de la Scale of 

Psychological Well- Being (SPWB, Van Dierendonck, 2004) fundamentada en el 

enfoque eudaimónico (Ryff, 1989a, 1989b; Ryff y Singer, 1998). Consiste en un 

cuestionario de 29 items (ver Anexo 6), con una escala Likert de 6 puntos. La 

escala posee seis dimensiones: 1) Autoaceptación; 2) Relaciones positivas; 3) 

Autonomía; 4) Dominio del entorno; 5) Crecimiento personal, y 6) Propósito en la 

vida. Ejemplos de preguntas según dimensión. Autoaceptación: “Cuando repaso la 
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historia de mi vida, estoy contento con cómo me han resultado las cosas”.  

Relaciones positivas: “Siento que mis amistades me aportan muchas cosas”.  

Autonomía: “Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias al común 

de la gente”. Dominio del entorno: “En general, siento que soy responsable de las 

situaciones  que vivo”.  Crecimiento personal: “En general, con mi esfuerzo siento 

que sigo aprendiendo más sobre mí mismo”. Propósito en la vida: “Disfruto 

haciendo planes para el futuro y trabajar para hacerlos realidad”. 

2.2.5 Procedimiento. 

Para llevar a cabo la investigación se obtuvo autorización de las psicólogas 

de las escuelas de tenis correspondientes. Con posterioridad se informó a los 

deportistas del propósito del estudio, explicándoles que las respuestas eran 

anónimas y que su participación era voluntaria. La aplicación de los instrumentos 

se realizó en una sala y en presencia de la psicóloga encargada de la investigación. 

La aplicación de los cuestionarios se llevó a cabo en dos días. La Escala de 

Bienestar Psicológico fue aplicada el día antes de un partido y el ACSQ-1 se 

aplicó después de haber jugado dicho encuentro. 

2.2.6 Tratamiento estadístico. 

Para el análisis estadístico ambas variables fueron evaluadas por separado, a 

través de estadísticos descriptivos y de diferencias significativas entre medias, 

utilizando el estadístico SPSS versión 11.5. Posteriormente, se calculó la 

correlación entre ellas para analizar la relación entre los puntajes promedio de 

cada instrumento con los puntajes de sus subescalas correspondientes y establecer 

el grado de asociación entre las distintas dimensiones de Bienestar y el tipo de 

Estrategias de Afrontamiento utilizadas en situaciones competitivas por los 
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tenistas evaluados. 

2.3 Artículo:  “Percepción de eficacia de las estrategias de afrontamiento 

y Bienestar Psicológico  en jóvenes tenistas de competición”. 

2.3.1 Tipo de estudio. 

La presente investigación consistió en un estudio correlacional, cuantitativo, 

entre las variables de efectividad de las estrategias de afrontamiento y Bienestar 

Psicológico (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

2.3.2 Diseño de Investigación. 

Diseño no experimental transeccional correlacional (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010) debido a que el objetivo fue investigar la existencia de la relación 

entre la efectividad de las estrategias de afrontamiento y el Bienestar Psicológico 

utilizadas por un grupo de tenistas, en un momento determinado. 

2.3.3 Criterios de Selección de la muestra. 

El muestreo realizado fue no probabilístico por accesibilidad (Bisquerra, 

2009). Los participantes del estudio fueron 26 jugadores masculinos de tenis, con 

una edad media de 15 años, y un rango etáreo entre 13 y 16 años (DE =  1.21 

años) y que en ese momento pertenecían a cuatro clubes distintos de Santiago 

(Chile). Los jugadores elegidos se encontraban en los niveles de selección o élite 

de sus clubes, con el mayor nivel competitivo, jugando en torneos federados 

llegando a finales o semifinales y participando en torneos de la Confederación 

Sudamericana de Tenis. Estos jugadores entrenaban cinco días a la semana 

durante tres horas diarias. 

2.3.4 Instrumentos. 

La evaluación de la efectividad de las estrategias de afrontamiento se realizó 
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mediante el Cuestionario de Aproximación al Afrontamiento en el Deporte 

versión española, ACSQ-1  (Kim et al., 2003b) del  Approach to Coping in Sport  

Questionnaire, ACSQ-1, (Kim, 1999; Kim & Duda, 1997; Kim, Duda & 

Ntoumanis, 2003), consistente en un cuestionario de 28 items (ver anexo 5) en el 

cual el deportista debe responder, a través de una escala Likert de 5 puntos, la 

alternativa que indique la frecuencia con la cual utiliza ciertas estrategias en 

situaciones competitivas y, luego debe responder sobre su percepción de 

efectividad de la misma. Para esta última pregunta, el 1-2  representa “nada 

efectivo”, el 3 “algo efectivo” y el 4-5 “muy efectivo”. Un ejemplo de pregunta es 

la número 7. “Intenté utilizar técnicas y habilidades más complejas para enfrentar 

el problema”. El instrumento posee cinco subescalas o factores: 1) Calma 

Emocional; 2) Planificación activa/Reestructuración cognitiva; 3) Distanciamiento 

mental; 4) Conductas de riesgo, y 5) Búsqueda de apoyo social. 

La evaluación del Bienestar Psicológico se realizó a través de la versión 

española (Escala de Bienestar Psicológico, EBP, Díaz et al., 2006), de la Scale of 

Psychological Well- Being (SPWB, Van Dierendonck, 2004) fundamentada en el 

enfoque eudaimónico (Ryff, 1989a, 1989b; Ryff & Singer, 1998). Consiste en un 

cuestionario de 29 items (ver Anexo 6), con una escala Likert de 6 puntos. La 

escala posee seis dimensiones: 1) Autoaceptación; 2) Relaciones positivas; 3) 

Autonomía; 4) Dominio del entorno; 5) Crecimiento personal, y 6) Propósito en la 

vida. Ejemplos de preguntas según dimensión. Autoaceptación: “Cuando repaso la 

historia de mi vida, estoy contento con cómo me han resultado las cosas”.  

Relaciones positivas: “Siento que mis amistades me aportan muchas cosas”.  

Autonomía: “Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias al común 

de la gente”. Dominio del entorno: “En general, siento que soy responsable de las 
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situaciones  que vivo”.  Crecimiento personal: “En general, con mi esfuerzo siento 

que sigo aprendiendo más sobre mí mismo”. Propósito en la vida: “Disfruto 

haciendo planes para el futuro y trabajar para hacerlos realidad”. 

2.3.5. Procedimiento. 

Para llevar a cabo la investigación se obtuvo autorización de las psicólogas 

y/o entrenadores, de las escuelas de tenis correspondientes. Seguidamente, se 

informó a los deportistas del propósito del estudio, y se obtuvo un consentimiento 

previo a la administración de los cuestionarios.  Se planteó que las respuestas eran 

anónimas, que la participación era voluntaria y que tenían la opción de rehusar a 

contestar en cualquier momento del proceso. La aplicación de los instrumentos se 

realizó en una sala y en presencia de la psicóloga encargada de la investigación. 

La aplicación de los cuestionarios se llevó a cabo en dos días. La EBP fue 

aplicada el día antes de un partido y el ACSQ-1 se aplicó después de haber jugado 

dicho encuentro.  

2.3.6 Tratamiento estadístico. 

Para el análisis estadístico ambas variables fueron tratadas de manera 

independiente, a través de estadísticos descriptivos y de comparación de la 

tendencia central, utilizando el programa estadístico PASW Statistics 18 

(anteriormente SPSS Statistics). Inicialmente se determinó un indicador de 

confiabilidad de las mediciones, a través del alfa de Cronbach (Cronbach, 1951). 

Seguidamente, se obtuvieron las medias aritméticas de efectividad percibida, se 

ordenaron según su magnitud y se dimensionó el grado en el cual este orden se 

basaba en diferencias significativas. Considerando la homogeneidad de las 

varianzas, la independencia entre las estrategias, y la normalidad de las 
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distribuciones, la comparación más recomendable resultó ser a través de la prueba 

de Wilcoxon para la comparación de muestras pareadas (Altman, 1991). En el 

establecimiento de las correlaciones entre la percepción de efectividad de las 

estrategias y los niveles de Bienestar Psicológico, se hizo uso del coeficiente de 

correlación de Spearman. Finalmente, para confirmar la independencia entre la 

percepción de efectividad de las estrategias y los niveles de Bienestar Psicológico, 

se procedió a dividir la muestra en dos subgrupos a partir de la mediana del nivel 

global de Bienestar Psicológico, y se compararon sus niveles de percepción de 

efectividad de las estrategias de afrontamiento, una a una.  Dados los niveles de 

homogeneidad de las varianzas (prueba de Levene), la normalidad de las 

distribuciones y el tamaño de las mismas (prueba de Shapiro-Wilk), y la 

independencia ya conocida de las estrategias, se estableció la comparación a 

través de un análisis de varianza (ANOVA) para un factor, con muestras 

independientes (Hopkins, Hopkins y Glass, 1991).  

2.4 Artículo:  “Autonomy,  Coping Strategies and Psychological Well-

Being in Young Competitive Tennis Players”. 

2.4.1 Tipo de estudio. 

La presente investigación consistió en un estudio correlacional, cuantitativo, 

entre las variables uso de las estrategias de afrontamiento, Bienestar Psicológico y 

autonomía percibida (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

2.4.2 Diseño de Investigación. 

Diseño no experimental transeccional correlacional (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010) debido a que el objetivo fue investigar la existencia de la relación 

entre el uso de las estrategias de afrontamiento , el Bienestar Psicológico y la 

autonomía percibida,  utilizadas por un grupo de tenistas, en un momento 
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determinado de su carrera deportiva. 

2.4.3 Criterios de Selección de la muestra. 

El muestreo realizado fue no probabilístico por accesibilidad (Bisquerra, 

2009). 

Los participantes del estudio fueron 155 jugadores masculinos de tenis, con 

una media de edad de 14.54 años, (Rango: 11-18 años; (DE = 1.71 años) 

pertenecientes a veinte clubes y/o academias de las ciudades de Santiago, Viña del 

Mar y Concepción (Chile). Los jugadores elegidos competían a  su  mayor nivel 

posible, en la selección o élite de sus clubes, participando en torneos de la 

Confederación Sudamericana de Tenis y en Torneos de la Federación 

Internacional de Tenis. Estos jugadores entrenaban cinco días a la semana durante 

tres horas diarias, compitiendo 100 días al año promedio. 

2.4.4 Instrumentos. 

La evaluación del uso de las estrategias de afrontamiento se realizó mediante 

el Cuestionario de Aproximación al Afrontamiento en el Deporte versión 

española, ACSQ-1  (Kim et al., 2003b) del  Approach to Coping in Sport  

Questionnaire, ACSQ-1, (Kim, 1999; Kim & Duda, 1997; Kim, Duda & 

Ntoumanis, 2003), consistente en un cuestionario de 28 items (ver anexo 5) en el 

cual el deportista debe responder a través de una escala Likert de 5 puntos, la 

alternativa que indique la frecuencia con la cual utiliza ciertas estrategias en 

situaciones competitivas, donde el 1 representa “nunca” y el 5 “siempre”. El 

instrumento posee cinco subescalas o factores: 1) Calma Emocional; 2) 

Planificación activa/Reestructuración cognitiva; 3) Distanciamiento mental; 4) 

Conductas de riesgo, y 5) Búsqueda de apoyo social. Para este estudio no se tomó 
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en cuenta el factor religión por las dificultades de realizar una transculturización 

considerando esa variable. Ejemplos de preguntas según factor. Calma 

Emocional: “Me imaginé a mí mismo ejecutando la técnica adecuada”;  

Planificación activa: “Hice lo que se tenía que hacer, cada cosa a su tiempo”;  

Distanciamiento mental: “Pensé que no había nada que hacer y lo acepté”; 

Conductas de riesgo: “Utilicé técnicas más complejas para enfrentar la situación”; 

Búsqueda de apoyo social: “Pedí consejo a mi entrenador(a) sobre como manejar 

la situación”. 

La evaluación del Bienestar Psicológico se realizó a través de la versión 

española (Escala de Bienestar Psicológico, EBP, Díaz et al., 2006), de la Scale of 

Psychological Well- Being (SPWB, Van Dierendonck, 2004) fundamentada en el 

enfoque eudaemónico (Ryff, 1989a, 1989b; Ryff & Singer, 1998). Consiste en un 

cuestionario de 29 ítems (ver Anexo 6), con una escala Likert de 6 puntos. La 

escala posee seis dimensiones: 1) Autoaceptación; 2) Relaciones positivas; 3) 

Autonomía; 4) Dominio del entorno; 5) Crecimiento personal, y 6) Propósito en la 

vida. Ejemplos de preguntas según dimensión. Autoaceptación: “Cuando repaso la 

historia de mi vida, estoy contento con cómo me han resultado las cosas”.  

Relaciones positivas: “Siento que mis amistades me aportan muchas cosas”.  

Autonomía: “Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias al común 

de la gente”. Dominio del entorno: “En general, siento que soy responsable de las 

situaciones  que vivo”.  Crecimiento personal: “En general, con mi esfuerzo siento 

que sigo aprendiendo más sobre mí mismo”. Propósito en la vida: “Disfruto 

haciendo planes para el futuro y trabajar para hacerlos realidad”. 

La autonomía percibida se evaluó con la Escala de Autonomía Percibida en 

el Deporte, versión española (Balaguer et al., 2008) de la escala original Basic 
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Psychological Needs, (Reinboth y Duda, 2006), elaborada por ellos a partir de 

escalas previas (Ntoumanis, 2001; Sheldon, Elliot, Kim y Kasser, 2001) (Ver 

Anexo 7). Está compuesta por 10 ítems con una escala Likert de siete puntos que 

evalúan dos dimensiones de la autonomía percibida: la elección / toma de decisión 

(6 ítems), ejemplo de pregunta: “En mi deporte me siento libre de expresar mis 

ideas y mis opiniones”. Y el aspecto volición de la autonomía en el contexto 

deportivo (4 ítems), ejemplo de pregunta: “En mi deporte siento que en buena 

medida puedo ser yo mismo”.  

 2.4.5 Procedimiento. 

Para llevar a cabo la investigación se obtuvo autorización de los entrenadores 

y de los psicólogos (as), de las academias y/o clubes de tenis correspondientes. 

Seguidamente, se informó a los deportistas del propósito del estudio, y se obtuvo 

un consentimiento previo a la administración de los cuestionarios. Se planteó que 

las respuestas eran anónimas, que la participación era voluntaria y no remunerada,  

y que tenían la opción de rehusar a contestar en cualquier momento del proceso. 

La aplicación de los instrumentos se realizó fuera del horario de entrenamiento y 

los tres cuestionarios fueron aplicados el mismo día, no superándose para ello los 

30 minutos, de forma auto administrada y en presencia de los miembros del 

equipo investigador. 

2.4.6 Análisis Estadístico. 

Mediante el programa de análisis estadístico SPSS 19.0 (SPSS PASW, 

2010), se han utilizado cálculos descriptivos de medias aritméticas y desviaciones 

estándar para el análisis preliminar y de diferencias entre las medias aritméticas de 

los grupos de “alta” y “baja” autonomía percibida, mientras que se han utilizado 
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las correlaciones de Pearson y el análisis de regresión para estudiar la relación 

entre las variables y su capacidad predictiva, (Fernández, Cordero y Córdova, 

2002). Para el análisis de regresión (standard) se ha utilizado el mismo programa 

de análisis estadístico, empleando como criterio el promedio de las puntuaciones 

de Bienestar Psicológico, y como predictor los dos factores de autonomía 

percibida.  

2.5 Consideraciones éticas 

Es de gran importancia mantener la integridad y los derechos de las personas 

con las que se trabajó en las investigaciones. Con esto es posible asegurar  

investigaciones adecuadas y lo más objetivas posible. 

Para la aplicación de los cuestionarios en cada uno de las investigaciones se 

consideraron los siguientes aspectos éticos: 

Consentimiento Informado: Todos los participantes recibieron un 

consentimiento informado con los objetivos de la investigación, las condiciones 

de voluntariedad, anonimato y sus derechos como participantes. 

Voluntariedad: Todos los sujetos participaron voluntariamente y tuvieron la 

oportunidad de retirarse cuando estimasen conveniente. 

Confidencialidad: Se les informó que los resultados, información e 

identidad de los encuestados no serán publicados al menos que se cuente con la 

autorización de la organización y de los participantes. 

Anonimato: No se dará a conocer la identidad de los participantes ni se les 

pide que revelen su identidad en ninguna parte de su investigación. Respecto a 

este elemento se resguardará que la presentación de resultados no permita 
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identificar deportistas. 

Compromiso de Devolución: Las conclusiones de las investigaciones 

fueron  entregadas a los entrenadores y a cada deportista que lo solicitó. 

3. RESULTADOS	  

El objetivo del presente apartado es presentar los principales resultados 

obtenidos en la tesis: referidos al Bienestar Psicológico, las estrategias de 

afrontamiento y la percepción de autonomía. 

3.1 Artículo: “Estrategias de afrontamiento y Bienestar Psicológico en 

jóvenes tenistas de competición”. 

En la Tabla 1 podemos ver las puntuaciones (en frecuencias) de las seis 

dimensiones del Bienestar Psicológico, evaluadas mediante la Escala de Bienestar 

Psicológico (Díaz et al., 2006).  

Tabla 1. Promedio de las dimensiones de Bienestar Psicológico sin subrayar nada de Tablas 

Dimensiones de Bienestar Psicológico  

	  
Autoaceptación Autonomía Dominio del 

Entorno 
Propósito de 

vida 
Crecimiento 

personal 
Relaciones 
Positivas 

Promedio 4.81 4.19 4.61 4.78 4.78 4.72 

 

Así, y en primer lugar, se evidencia una mayor frecuencia entre los jóvenes 

tenistas de la dimensión autoaceptación, seguidamente aparece la dimensión 

propósito de vida y ésta se encuentra acompañada con igual valor de frecuencia 

con el crecimiento personal. En segundo lugar, las seis dimensiones se presentan 

como un conjunto, que no muestra diferencias estadísticamente significativas 

entre sí, aunque existan las pequeñas diferencias antes aludidas respecto de las 

dimensiones de: relaciones positivas, dominio del entorno y autonomía. 
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En la Tabla 2, se pueden ver las frecuencias de aparición de los factores o 

subescalas del ACSQ-1 (Kim, 1999; Kim y Duda, 1997; Kim et al., 2003), en 

cuanto a las estrategias de afrontamiento. 

Tabla 2. Promedios de las Estrategias de Afrontamiento 

Estrategias de Afrontamiento  

 Calma emocional Planificación 
activa 

Retraimiento 
mental Riesgo Apoyo social 

Uso de las 
estrategias 3.81 3.47 1.90 * 3.11 * 2.45 * 

* p > .05 

 

Al observar los promedios de la Tabla 2, podemos ver que en cuanto a la 

utilización de las estrategias de afrontamiento, se diferencian significativamente la 

calma emocional respecto del riesgo, del apoyo social y del retraimiento mental. 

No existiendo diferencias estadísticamente significativas entre la calma emocional 

y la planificación activa, que serían los factores que aparecen  con mayor 

frecuencia en nuestros deportistas.  

En la Tabla 3 podemos ver los resultados del estudio correlacional entre las 

dimensiones de Bienestar Psicológico y el uso de estrategias de afrontamiento por 

parte de los deportistas de nuestro estudio. Más allá de las tendencias que puedan 

analizarse de forma secundaria, nos encontramos con que, en primer lugar que 

aquellos sujetos que menos se autoaceptan, usan más la estrategia de calma 

emocional; y que a mayor autoaceptación se observa mayor utilización de la 

estrategia de retraimiento mental. El segundo hallazgo nos muestra que aquellos 

sujetos que declaran mayor dominio del entorno utilizan mayoritariamente el 

retraimiento mental como estrategia de afrontamiento.  
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Tabla 3. Correlaciones entre las dimensiones de Bienestar Psicológico y el uso de Estrategias de Afrontamiento 

 Autoaceptación Autonomía Dominio del 
Entorno 

Propósito en 
la Vida 

Crecimiento 
Personal 

Relaciones 
Positivas 

Calma Emocional - .407* - .065 - .179 - .117 - .088 - 0.187 

Planificación Activa - .369 - .015 - .192 .001 - .031 - ,124 

Retraimiento Mental .413(*) .089 .463(*) .270 .181 .177 

Conductas de Riesgo - .366 - .208 - .277 .069 - .092 - .283 

Búsqueda de Apoyo 
Social .185 .08 .178 .111 .088 .067 

(* ) p > .05 

La Tabla 4 nos muestra de forma general las estrategias de afrontamiento 

mayoritariamente y minoritariamente  usadas  por los sujetos que poseen mayor y  

menor Bienestar Psicológico. 

Tabla 4. Frecuencia de utilización de estrategias de afrontamiento según la categoría de Bienestar Psicológico 

 Estrategias de Afrontamiento 

Categoría de  
Bienestar Psicológico 

Calma 
emocional 

Planificación 
activa 

Retraimiento 
mental 

Conducta de 
Riesgo 

Búsqueda de 
Apoyo Social 

Alto bienestar (promedios) 3.69 3.38 1.94 3.00 2.72 

Bajo bienestar 
(promedios) 4.35 3.75 1.33 3.90 2.45 

Significación de 
diferencias 

(probabilidades asociadas) 
.078 .489 .091 .070 .683 

 

Lo que se observa es que aquellos jóvenes tenistas que poseen un Bajo 

Bienestar Psicológico en general, utilizan fundamentalmente la Calma Emocional 

y las Conductas de Riesgo y en menor medida el Retraimiento que, tal como se 

muestra en la Tabla 1 (tabla descriptiva de frecuencias), no se diferencia de las 

otras dos anteriores. 

El grupo que aparece con un alto Bienestar Psicológico, utiliza 

mayoritariamente el Retraimiento, y en menor medida la calma emocional, al 

igual que el Riesgo. 
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La Tabla 5 nos muestra los resultados del estudio correlacional entre el uso y 

la efectividad percibida de las Estrategias de Afrontamiento por parte de los 

participantes de nuestro estudio. 

Tabla 5. Correlaciones entre el uso de estrategias de afrontamiento y la efectividad percibida de su utilización 

 

 

 

 

En estos datos podemos ver que no existen correlaciones significativas entre 

el uso de la Estrategias de Afrontamiento y la percepción de efectividad de las 

mismas, lo que permite asumir que la toma de decisiones acerca de la preferencia 

de uso de las estrategias no se rige por indicadores de efectividad de las mismas. 

3.2 Artículo:  “Percepción de eficacia de las estrategias de afrontamiento 

y Bienestar Psicológico  en jóvenes tenistas de competición”. 

En la Tabla 6 se hallan los valores correspondientes a las respuestas al 

ASCQ-1 sobre la efectividad percibida de las Estrategias de Afrontamiento. 

Spearman – correlación uso y efectividad 
Calma emocional .244 

Planificación activa .137 

Retraimiento mental .023 

Conducta de Riesgo .386 

Búsqueda de Apoyo Social -.242 
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Tabla 6. Media Aritmética de la Efectividad percibida en la utilización de las Estrategias de Afrontamiento y estadísticos 
de contraste, medida mediante el ACSQ-1. 

 Estrategias de Afrontamiento 

 Calma 
emocional 

Planificación 
activa 

Retraimiento 
mental Riesgo Apoyo social 

Efectividad 
percibida 3.62 3.38 2.98 3.00 2.92 

Calma emocional  Z=  - 2.26 (*) Z= - 2.96 (**) Z= - 3.39 
(**) Z= - 2.62 (**) 

Planificación activa   Z= - 2.25 (*) Z= - 2.85 
(**) Z = - 2.25 (*) 

Retraimiento mental    Z= - .23 Z = - .85  

Riesgo 
    Z= - .25 

* p < .05;  ** p < .01  
 

El apoyo social, la toma de riesgo, y el retraimiento mental, son percibidas 

como las estrategias menos efectivas, sin mostrar diferencias significativas entre 

sí. Las estrategias percibidas como más eficaces son, en este orden, la calma 

emocional y la planificación activa. 

En la Tabla 7 podemos ver que no se ha observado ninguna correlación 

significativa entre las dimensiones de Bienestar Psicológico y la percepción de 

efectividad de las estrategias de afrontamiento por parte de los deportistas de 

nuestro estudio. 
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Tabla 7.  Correlaciones de Spearman entre las variables de Bienestar y las de percepción de la efectividad de 
las estrategias de afrontamiento, medidas mediante la EBP y el ACSQ-1, respectivamente. 

 

Escalas de Bienestar 

Psicológico 

Percepción de efectividad de las estrategias de afrontamiento 

Calma 
emocional 

Planificación 
activa 

Retraimiento 
mental 

Conductas 
de riesgo 

Búsqueda 
apoyo social 

Promedio 
efectividad 

Autoaceptación .053 -.062 -.065 .037 .093 .024 

Autonomía .238 
-.026 

.017 .093 .104 .129 

Dominio del entorno .310 .209 .088 -.070 -.012 .151 

Propósito de vida -.082 .002 .021 .288 .164 .065 

Crecimiento personal .199 .215 -.009 .210 .310 .230 

Relaciones positivas .015 -.116 .008 -.106 .188 .046 

Promedio bienestar .163 .031 -.011 .089 .162 .127 

 

 
Finalmente, tal como se puede ver en la Tabla 8, no se han hallado 

diferencias significativas entre los valores de la percepción de efectividad de las 

estrategias de afrontamiento entre los jóvenes tenistas que poseen tanto un Bajo 

como un Alto Bienestar Psicológico en general. 

Se presenta, asimismo, la evaluación de los supuestos de normalidad y de 

igualdad de varianzas (homogeneidad), necesarios para hacer uso de las pruebas 

de ANOVA respectivas. En otras palabras, existiría una alta independencia entre 

la percepción de efectividad de alguna estrategia de afrontamiento, y la presencia 

de una baja o alta percepción de Bienestar Psicológico. 
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Tabla 8. Percepción de efectividad de las estrategias de afrontamiento, según alto y bajo Bienestar Psicológico. 

 
 

Percepción de 
Efectividad 

Homogeneidad  Normalidad  Comparación de grupos de 
alto y bajo bienestar 

Levene Signif 
Shapiro-

Wilk Signif ANOVA Signif 

Calma emocional .909 .350 .931 .083 .319 .578 

Planificación activa .888 .355 .942 .149 .144 .708 

Retraimiento mental .114 .738 .946 .184 .368 .550 

Conductas de riesgo .499 .487 .963 .464 .398 .534 

Búsqueda de apoyo social .026 .872 .965 .500 1.007 .326 

 
3.3 Artículo: “Autonomy, Coping Strategies and Psychological Well-

Being in Young Competitive Tennis Players”. 

La Tabla 9 muestra las medias aritméticas de las escalas utilizadas, y sus 

subescalas, indicando cuándo hay diferencias significativas entre los subgrupos de 

“Alta” y “Baja” autonomía. Así podemos observar que existen diferencias 

significativas entre ambos subgrupos respecto de los dos componentes de la 

autonomía (aspectos volitivos y toma de decisiones), y entre las distintas 

estrategias de afrontamiento: calma emocional; planificación activa; búsqueda de 

apoyo social y retraimiento mental.  Respecto al retraimiento mental,  la 

diferencia hallada indica que el subgrupo de “Baja autonomía” tiene puntuaciones 

más altas que el de “Alta autonomía”. En relación al Bienestar Psicológico se 

observan diferencias significativas al .01, entre los grupos de “Alta y Baja 

autonomía”. Ambos subgrupos no difieren en edad. 
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Tabla 9 

Estadísticos descriptivos, coeficientes Alfa, pruebas “t” para “alta” y “baja” autonomía 

 

Variables 
Alfa de 

Cronbach 
 

Alfa de 

Cronbach 

parcial 

Media 

aritmética 

Desviación 

estandard 

Alta 

autonomía 

[AA] 

Baja 

autonomía 

[BA] 

“t” de student 

 

Autonomía .761 
Aspectos volitivos .519 5.59 0.85 6.18 5.01 11.62** 

Toma de decisiones .670 5.33 0.91 5.93 4.74 10.69** 

         

Estrategias de 

afrontamiento 
.770 

Calma emocional .712 3.63 0.67 3.91 3.42               4.08** 

Planificación activa .693 3.41 0.72 3.68 3.15 4.86** 

Retraimiento mental .706 1.87 0.66 1.78 1.97 -1.89* 

Conductas de riesgo .534 2.90 0.71 2.96 2.83 1.16 

Búsqueda apoyo social .697 3.08 0.92 3.22 2.93 1.94* 

         

Dimensiones de 

Bienestar 

Psicológico 

.855 

Autoaceptación .646 4.88 0.70 5.16 4.59 5.45** 

Autonomía .678 4.24 0.84 4.47 4.00 3.58** 

Dominio del entorno .374 4.71 0.62 4.96 4.46 5.41** 

Propósito en la vida .685 4.87 0.77 5.19 4.55 5.59** 

Crecimiento Personal .492 4.95 0.75 5.25 4.65 5.34** 

Relaciones positivas .706 4.92 0.86 5.14 4.70 3.23** 

         

Edad    14.61 1.86                      14.51 14.46 0.437 

 
[AA y BA] : Alta y baja autonomía corresponde a los  subgrupos que se forman al ordenar la muestra por la autonomía global percibida y 
separados por la mediana. 
**p < .01; *p < .05 

 

La Tabla 10 muestra las correlaciones entre el uso de las estrategias de 

afrontamiento,  la autonomía percibida y el Bienestar Psicológico. En relación al 

uso de las estrategias de afrontamiento y la autonomía percibida nos encontramos 

con que los deportistas que más usan la calma, la planificación activa y el apoyo 

social resultan ser más autónomos, y viceversa. La correlación en el caso de la 

autonomía percibida y el uso del retraimiento es significativa y en sentido inverso, 

esto es, los sujetos más autónomos son los que menos usan el retraimiento como 

estrategia, mientras los menos autónomos son los que más usan el retraimiento . 

Al mismo tiempo, existe una elevada correlación positiva entre la autonomía 

percibida  y el Bienestar Psicológico global, como también entre los factores que 
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integran la autonomía percibida y las dimensiones del Bienestar Psicológico. Por 

último, respecto de la correlaciones entre el uso de las estrategias de 

afrontamiento y el Bienestar Psicológico global, se aprecian relaciones 

significativas y directas con calma emocional y planificación activa, y de forma 

inversa y significativa con retraimiento mental. A nivel de las relaciones de las 

dimensiones del Bienestar Psicológico aparece este mismo patrón relacional, 

aunque se les añade a la autoaceptación, el propósito en la vida y al crecimiento 

personal, el uso del apoyo social de forma directa y significativa. 

Tabla 10 

Coeficientes de correlación de Pearson entre variables autonomía percibida, estrategias de afrontamiento y Bienestar Psicológico 

Variable
s	  

Dimensiones	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   13	   14	  

Au
to
no

m
ía
	   1	  	  	  	  	  Aspectos	  volitivos	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2	  	  	  	  	  Toma	  de	  decisiones	   .489**	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

3	  	  	  	  	  Autonomía	  global	   .834**	   .820**	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Es
tr
at
eg
ia
s	  
af
ro
nt
am

ie
nt
o	  

4	  	  	  	  	  Calma	  emocional	   .286**	   .219**	   .300**	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

5	  	  	  	  	  Planificación	  activa	   .300**	   .246**	   .332**	   .534**	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

6	  	  	  	  	  Retraimiento	  mental	   	  -‐.239**	   	  -‐.108	   	  -‐.205*	   	  -‐.131	   	  -‐.249**	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

7	  	  	  	  	  Conductas	  de	  riesgo	   .017	   .047	   .026	   .182*	   .267**	   .024	   	   	   	   	   	   	   	   	  

8	  	  	  	  	  Búsqueda	  apoyo	  
social	  

	  -‐.057	   	  .210**	   .118	   .276**	   .320**	   .156	   253**	   	   	   	   	   	   	   	  

Bi
en

es
ta
r	  P

si
co
ló
gi
co
	  

9	  	  	  	  	  Autoaceptación	   .400**	   .343**	   .459**	   .240**	   .346**	   	  -‐.282**	   .045	   172*	   	   	   	   	   	   	  

10	  	  	  Autonomía	   .247**	   .343**	   .348**	   .183*	   .118	   	  -‐.207**	   	  -‐.057	   	  -‐006	   .480**	   	   	   	   	   	  

11	  	  	  Dominio	  del	  entorno	   .418**	   .309**	   .409**	   .096	   .208**	   	  -‐.218**	   	  -‐.043	   .050	   .491**	   .431**	   	   	   	   	  

12	  	  	  Propósito	  en	  la	  vida	   .329**	   .378**	   .443**	   .158*	   .352**	   	  -‐.219**	   .111	   198*	   .592**	   .299**	   .482**	   	   	   	  

13	  	  	  Crecimiento	  Personal	   .338**	   .372**	   .409**	   .212**	   .323**	   	  -‐.108	   	  -‐.034	   164*	   .497**	   .286**	   .510**	   .527**	   	   	  

14	  	  	  Relaciones	  positivas	   .284**	   .219**	   .313**	   .149	   .251**	   	  -‐.197*	   .009	   .055	   .344**	   .255**	   .408**	   .239**	   .331**	   	  

15	  	  	  Bienestar	  Psic.	  Global	   .460**	   .461**	   .553**	   .241**	   .359**	   	  -‐.290**	   .004	   .136	   .770**	   .693**	   .757**	   .717**	   .699**	   .628**	  
 

 
**p < .01; *p < .05  

  

Con el objetivo de establecer en qué medida las dimensiones de Bienestar 

Psicológico y los factores de afrontamiento pueden explicar la autonomía 

percibida, se ha realizado un análisis de regresión, que se muestra en la Tabla 11,  

para cada una de las seis dimensiones del Bienestar Psicológico incluyendo el 

Bienestar Psicológico global y los cinco factores de las estrategias de 
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afrontamiento, empleando como variables predictoras los dos factores de 

autonomía percibida: “toma de decisiones” y “aspectos volitivos”. En todos los 

análisis se ha empleado el método por pasos (stepwise). En los resultados, el valor 

de Durbin-Watson se encontró siempre dentro del rango recomendado (1.5-2.5).  

El análisis de regresión correspondiente a las dimensiones del Bienestar 

Psicológico muestra como la autoaceptación, junto al propósito de vida y al 

crecimiento personal aparecen significativamente explicadas por la toma de 

decisiones y los aspectos volitivos,  desde la autonomía percibida. Asimismo, se 

puede observar como el dominio del entorno es explicado por los aspectos 

volitivos de la autonomía percibida. Finalmente, el Bienestar Psicológico global 

aparece significativamente explicado por la toma de decisiones y los aspectos 

volitivos desde la autonomía percibida. El análisis de regresión correspondiente al 

uso de las estrategias de afrontamiento muestra como ninguna estrategia aparece 

significativamente explicada  por la autonomia percibida. 

La dimensión de autoaceptación se explica aproximadamente sobre el 18% 

(R2 ajustada = .178) a partir de los factores de toma de decisiones (β = .194,  p = 

.001) y aspectos volitivos (β = .305, p = .000).  La dimensión de propósito de 

vida se explica  aproximadamente sobre el 16% (R2 ajustada=.159) a partir de los 

factores de toma de decisiones (β = .286, p = .001) y aspectos volitivos (β = 

.189, p = .027). La dimensión de crecimiento personal se explica 

aproximadamente sobre el 16% (R2 ajustada=.160) a partir de los factores de 

toma de decisiones (β = .271, p = .002) y aspectos volitivos (β = .206, p = 

.016). La dimensión dominio del entorno se explica aproximadamente sobre el 

18% (R2 ajustada=.178) a partir de los factores de toma de decisiones (β= .137, 
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p= .104) y aspectos volitivos (β= .350, p= .000). El Bienestar Psicológico Global 

se explica aproximadamente sobre el 27% (R2 ajustada=.273) a partir de los 

factores de toma de decisiones (β= .304, p= .000) y aspectos volitivos (β = .312, 

p = .000). 

Tabla 11 

Análisis Regresión:  Bienestar Psicológico,  estrategias de afrontamiento y autonomía percibida   

 Beta p R2 corregida 

1. Autoaceptación   .18 

Toma de decisiones .19 .022  

Aspectos volitivos .31 .000  

2. Autonomía   .11 

Toma de decisiones .29 .001  

Aspectos volitivos .10 .233  

3. Crecimiento Personal   .16 

Toma de decisiones .27 .002  

Aspectos volitivos .21 .016  

4. Propósito de Vida   .16 

Toma de decisiones .29 .001  

Aspectos volitivos .19 .027  

5. Dominio del Entorno   .18 

Toma de decisiones .14 .104  

Aspectos volitivos .35 .000  

6. Relaciones Sociales Positivas   .08 

Toma de decisiones .11 .241  

Aspectos volitivos .23 .010  

7. Bienestar Psicológico Global   .27 

Toma de decisiones .30 .000  

Aspectos volitivos .31 .000  

8. Calma Emocional   .08 

Toma de decisiones .03 .707  

Aspectos volitivos .28 .002  

9. Planificación Activa   .09 

Toma de decisiones .13 .141  

Aspectos volitivos .24 .008  

10. Retraimiento Mental   .05 

Toma de decisiones .01 .895  

Aspectos volitivos -.25 .007  

11. Riesgo   -.01 

Toma de decisiones .05 .590  

Aspectos volitivos -.01 .940  

12. Apoyo Social   .07 

Toma de decisiones .31 .001  

Aspectos volitivos -.21 .020  

. 
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4. DISCUSIÓN	  

El objetivo del presente apartado es discutir de forma global sobre los 

principales resultados presentados en los artículos que se han detallado en el 

capítulo anterior, en los contextos de los marcos teóricos insertos en el conjunto 

de investigaciones. 

En el grupo de jóvenes tenistas de competición que hemos estudiado, su 

autonomía percibida, las estrategias de afrontamiento más activas que prefieren 

utilizar y el Bienestar Psicológico global, son variables que se hallan relacionadas 

directamente; proporcionando información teórica y aplicada muy relevante para 

saber más de los procesos mentales que acompañan a los deportistas en 

formación. 

Desde esa perspectiva y considerando las preferencias en cuanto al uso de las 

estrategias de afrontamiento por los tenistas que muestran mayor Bienestar 

Psicológico,  (entendiendo también la autonomía percibida como parte del 

bienestar eudaimónico) nos aparecen la calma emocional y la planificación activa 

como las más relevantes, coincidiendo estos resultados en su mayor parte con los 

hallados en estudios similares anteriores (Chang, 1996; Fletcher y Hanton, 2001; 

Hanton y Jones, 1999; Kim y Duda, 1997; Romero et al., 2010). 

Estas estrategias de afrontamiento son de aproximación –no de negación o de 

evitación- que son las que se utilizan cuando la persona percibe la situación como 

potencialmente controlable, cuando conoce la fuente de la que proviene el estrés y 

que -además- creerá que se halla en desventaja si no resuelve el problema al que 

se enfrenta (Folkman, Chesney, McKusik, Ironson, Johnson, y Coates, 1991; Kim 
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et al., 2003a; Roth y Cohen, 1986). Este hallazgo es importante, puesto que no es 

infrecuente que se argumente que la competición empuja al abandono como 

comportamiento de evitación, mientras que las estrategias de aproximación 

producen comportamientos asociados a los deportivos, no en lugar de ellos. 

Algunos investigadores (Compas, Orosan y Grant, 1993), señalan que las 

estrategias de afrontamiento focalizadas en la emoción, aumentan en frecuencia  

durante la fase de la adolescencia; mientras que las estrategias focalizadas en el 

problema, ya han surgido cuando se entra en la adolescencia, y que parecen no 

cambiar de manera relevante a lo largo del paso de la adolescencia mediana a la 

tardía. 

En uno de los estudios realizados, el “Autonomy, Coping Strategies and 

Psychological Well-Being in Young Professional Tennis Players”, aparece una 

tercera estrategia que merece ser comentada, cual es la búsqueda del apoyo social. 

Esta estrategia de afrontamiento, que también es de aproximación, aunque con 

características conductuales de acción interpersonal (House, 1981), implica que el 

deportista consulta con otra persona “experta”, que actúa como mentora para 

poder encontrar una buena solución frente al problema visto como amenazante, lo 

que también ha sido denominado como “búsqueda de ayuda instrumental”. 

Rodríguez-Marín, Pastor y López-Roig (1993), señalan que las personas que 

tienden a buscar información en el sentido antes indicado, son aquellas que como 

resultado consiguen una mejor adaptación a la situación, a diferencia de las que 

prefieren evitar consultar con las fuentes de información accesibles. 

Además, la utilización de esta estrategia aproximativa en otros ámbitos 

vitales, ha sido también explicada en términos del contenido funcional de las 
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relaciones sociales de las personas (Cohen y McKay, 1984; Gottlieb, 1981) y se 

ha vinculado directamente con el bienestar, expresado en función de la calidad de 

vida y la salud percibida (Rodríguez-Marín et al., 1993), aunque no siempre ha 

aparecido como una estrategia preferentemente utilizada en el campo del deporte 

(Romero et al., 2010). Posiblemente este campo -como tal vez pueda ocurrir en 

otros ámbitos directamente relacionados con el rendimiento humano puesto a 

prueba en condiciones de mucha exigencia- demande de los deportistas la 

generación de estrategias más autónomas, no solamente desde el punto de vista de 

la decisión intencional de seleccionarlas, sino también de su aplicación, tal y 

como hemos hallado en los estudios que conforman esta tesis. 

En relación a lo anterior, Compas et al., (1993) afirman que los 

afrontamientos focalizados en el problema, incluyen normalmente estrategias para 

obtener apoyo social. La aparición de esta estrategia de afrontamiento en el 

estudio, “Autonomy,  Coping Strategies and Psychological Well-Being in Young 

Professional Tennis Players,” y el hecho de que no ocurra lo mismo en el estudio, 

“Relación entre Estrategias de Afrontamiento y Bienestar Psicológico en tenistas 

juveniles chilenos”, el uso de la estrategia –búsqueda de apoyo social- podría estar 

relacionada con el rango de edad que aparece en el estudio “Autonomy,  Coping 

Strategies and Psychological Well-Being in Young Professional Tennis Players,” 

en comparación con el estudio, “Relación entre Estrategias de Afrontamiento y 

Bienestar Psicológico en tenistas juveniles chilenos”,  en el primero, los 

adolescentes eran más jóvenes, mientras que los jóvenes del siguiente, abarcaban 

un rango mayor de edad. En esta línea y siguiendo a Boekaerts (1996b), y  

Williams y McGillicuddy-De-lisi (2000), los adolescentes mayores podrían 

utilizar numéricamente más estrategias que aquellos más jóvenes, ya que sería 
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más probable que intentasen utilizar estrategias alternativas de su repertorio de 

habilidades de afrontamiento, sobre todo cuando la estrategia de afrontamiento 

inicial no sea efectiva. Profundizando en este punto, Ebata y Moos (1994) 

hallaron que los adolescentes de mayor edad emplean estrategias de aproximación 

con más frecuencia que los más jóvenes. Además, evalúan los estresores como 

más controlables y susceptibles de ser modificados, en esa franja de edad es más 

probable que busquen apoyo social en las personas que les rodean. Boekaerts 

(1996b), sugirió que los adolescentes jóvenes podrían ser especialmente 

vulnerables al estrés, porque poseen menos habilidades para evaluar las 

situaciones y decidir -en función de esa evaluación- las estrategias de 

afrontamiento que van a utilizar. Desde este punto de vista, aunque aquí no se 

puede generalizar, los adolescentes jóvenes podrían sentir que tienen menos 

acceso al apoyo social de sus pares, quienes a menudo funcionan como una fuente 

de estrés, más que como un recurso; pero como se ha indicado anteriormente, el 

uso del apoyo social debería corroborarse en futuros estudios con población 

adolescente. 

Sin embargo, y a pesar de lo señalado por Frydenberg y Lewis (1993), es 

decir, que los tipos de estrategias de afrontamiento utilizadas por los adolescentes 

cambian con la edad,  existen suficientes estudios que muestran que las estrategias 

de afrontamiento más utilizadas en la adolescencia media y temprana no se 

abandonan en la adolescencia tardía.  Estos hallazgos sugieren que, una vez que la 

estrategia ha sido utilizada con efectividad percibida, continúa permaneciendo 

dentro del repertorio del deportista, en lugar de ser reemplazada mediante la 

adquisición de nuevas estrategias más sofisticadas. Este patrón de integración de 

las estrategias, puede ser visto como una modalidad de acomodación -en lugar de 
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una de sustitución- en el desarrollo y generación de los nuevos esquemas de 

afrontamiento a las situaciones que se van generando (Williams y  McGillicuddy-

De-lisi, 2000). 

El hallazgo de que la planificación para resolver problemas en los 

adolescentes, de manera independiente con la edad de los deportistas de nuestros 

estudios, fue la estrategia utilizada más a menudo para los problemas cotidianos 

en el tenis, da cuenta de la importancia del desarrollo de esta estrategia de 

afrontamiento a lo largo de la adolescencia, en los jóvenes tenistas de competición 

(Williams y McGillicuddy-De Lisi, 2000). 

Para explicar la relación aparentemente paradójica entre la estrategia de 

búsqueda de apoyo social y la autonomía percibida, Deci y Ryan (1987) indicaron 

que cuando las personas aprenden a experimentar que su ambiente social apoya la 

autonomía, ésta puede aumentar, e incluso lograr efectos positivos a largo plazo, 

incluso en la salud. Además, y de modo indirecto, el apoyo emocional que les 

ofrecen las personas relevantes también puede incrementar su autoestima y su 

sensación de control, facilitando la puesta en marcha  de otras estrategias de 

afrontamiento (Rodríguez-Marín et al., 1993). En este mismo sentido, Cassel 

(1976) y Coob (1979), subrayaron la importancia de las relaciones sociales para el 

bienestar del individuo. 

Al respecto, los autores Ryff y Singer (1998) señalan que  es particularmente 

importante el rol de los lazos sociales de calidad hacia los demás en contextos de  

enfermedad y lesiones, por cuanto los mismos influyen positivamente en los 

procesos de recuperación. 

Reflexionando en torno al grupo que presenta un nivel más bajo de Bienestar 
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Psicológico, entendiendo la autonomía como parte de este concepto, se podría 

argumentar que las preferencias descubiertas en el estudio, “Autonomy,  Coping 

Strategies and Psychological Well-Being in Young Professional Tennis Players”, 

muestran un panorama muy claro: hallándose deportistas que prefieren el uso de 

estrategias de evitación, habitualmente utilizadas cuando se intenta rechazar 

conscientemente la fuente de estrés (Krohne, 1993), o, por otra parte, cuando la 

situación se vuelve incontrolable (Folkman et al., 1991; Kim et al., 2003; Roth y 

Cohen, 1986), es decir, que no tienen la capacidad de tomar decisiones sobre lo 

que deberían pensar, sentir o hacer para solucionar el problema que tienen delante. 

Sin embargo, esto no ocurre en el estudio, “Relación entre Estrategias de 

Afrontamiento y Bienestar Psicológico en tenistas juveniles chilenos”, en el que 

aparecen como más utilizadas las estrategias de aproximación. 

Si nos apoyamos en los hallazgos y en la discusión del estudio realizado por 

Mouratidis y Michou (2011), y en comparación con los atletas motivados en 

forma más autónoma, podríamos pensar que a los tenistas que utilizan estrategias 

de afrontamiento de evitación, y que aparecen como los menos autónomos, es más 

probable que les falte auto iniciativa, deseos de persistir y volición personal para 

hacer deporte, y por lo tanto reporten déficits en habilidades de afrontamiento y se 

esfuercen menos durante el entrenamiento diario. En definitiva, la evitación es 

más utilizada cuando la situación se percibe como incontrolable (Rodríguez- 

Marín et al.,1993), y cuando los recursos emocionales son limitados (Lazarus, 

1983; Mullen y Suls, 1982). 

A la hora de valorar las estrategias de afrontamiento –en su dimensión 

adaptativa y no adaptativa– y su relación con el bienestar, podríamos coincidir 

con Rodríguez-Marín et al. (1993), que el concepto de adaptación implica un 
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equilibrio entre las demandas y expectativas planteadas por una situación dada y, 

las capacidades de una persona para responder a tales demandas. En este mismo 

sentido, la magnitud de la discrepancia determina, en parte, el estrés que 

experimenta la persona.  

El concepto anterior constituye el núcleo de la teoría del estrés y el 

afrontamiento desarrollada por Lazaruz y Folkman (1984). La determinación 

acerca de si una conducta de afrontamiento es adaptativa o no, dependerá de tres 

factores: el control del resultado, el momento temporal en el que se utiliza y el 

contexto específico en el que se lleva a cabo. 

 De lo expresado anteriormente, se puede afirmar que  un proceso de 

afrontamiento no es en sí mismo rígidamente adaptativo o desadaptativo en sus 

consecuencias, sino que sus costes  y sus beneficios dependen de la persona, del 

momento y de las circunstancias en que  se produce el acontecimiento estresante 

(Rodríguez-Marín et al., 1993). 

De esta forma, y en consideración con los resultados de los cuatro estudios, 

los hallazgos de la literatura y la discusión presente- las estrategias de 

afrontamiento pueden ser consideradas como una variable más bien instrumental 

y/o mediadora, mientras que el Bienestar Psicológico debería ser considerada 

como una variable más básica y fundamental, relacionada con el desarrollo de la 

persona dentro de un proceso que se desarrollará a lo largo de la vida de la 

persona y de los deportistas.  

Otro aspecto de las estrategias de afrontamiento está referido a la 

efectividad, al observar las relaciones entre las dimensiones de Bienestar 

Psicológico y la percepción de efectividad de las estrategias de afrontamiento por 
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parte de los deportistas del estudio, “Percepción de eficacia de las estrategias de 

afrontamiento y Bienestar Psicológico en jóvenes tenistas de competición”, 

podemos ver que no existe ninguna correlación significativa. De este hallazgo se 

infiere que ambas variables se comportan de manera independiente, pudiendo 

confirmarse la aseveración anterior acerca de la instrumentalidad de las estrategias 

en relación a la relevancia del Bienestar Psicológico. De igual modo, la falta de 

relaciones significativas se presenta entre la percepción de efectividad de alguna 

estrategia de afrontamiento utilizadas, y la presencia de una baja o alta percepción 

de Bienestar Psicológico por parte de los deportistas. 

Siguiendo la idea anterior, al no darse correlaciones significativas entre el 

uso de la estrategias de afrontamiento y la percepción de efectividad de las 

mismas, se puede asumir que el simple despliegue de una o varias estrategias de 

afrontamiento, no garantiza necesariamente su efectividad (Folkman y 

Moskowitz, 2004; Levy, Nicholls y Polman, 2010). No obstante, se debería 

considerar que las percepciones de un afrontamiento efectivo o inefectivo podrían 

variar por efecto de las diferencias contextuales transitorias (Pensgaard y Duda, 

2003).  Esta opinión se halla apoyada por Folkman y Moskowitz (2004), quienes 

sugirieron que la respuesta de afrontamiento puede ser efectiva al inicio de una 

situación específica, pero puede ser percibida como inefectiva en otro momento 

concreto. Por lo tanto, el etiquetar un afrontamiento centrado en la tarea como 

efectivo y etiquetar al afrontamiento centrado en la desconexión como inefectivo, 

potencialmente, podría ser una aproximación demasiado simple al problema.  

En definitiva, se requieren estudios longitudinales para obtener un mejor 

entendimiento de la efectividad del afrontamiento y su relación con constructos 

afines, tales como la confianza deportiva (Levy et al., 2010) o el Bienestar 
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Psicológico (Romero et al., en prensa). 

De lo expresado anteriormente, se podría decir que será un desafío desde el 

punto de vista práctico para los psicólogos del deporte, el tratar de ayudar a los 

deportistas a darse cuenta de las consecuencias potencialmente negativas de llevar 

a cabo el afrontamiento mediante conductas de evitación y de retraimiento de 

forma continuada a través de su iniciación en la carrera deportiva. Ya 

anteriormente se había visto que la utilización de estas estrategias podía derivar en 

una insatisfacción sobre su participación deportiva y en una eventual 

desvinculación del deporte (Kim y Duda, 2003). Otras consecuencias podrían ser, 

tal y como indican algunos estudios previos (Gould, Finch y Jackson, 1993) la 

progresiva inhibición de sentimientos positivos acerca de su participación en la 

práctica del deporte competitivo. 

Los estudios realizados sobre las variables: autonomía percibida y Bienestar 

Psicológico señalan que existe un grado de cercanía a nivel teórico entre éstos. Si 

recordamos, esta primera variable es parte de las necesidades psicológicas básicas 

señaladas por (Deci y Ryan, 1985, 1991, 2000, 2001; Ryan, 1995; Ryan y Deci, 

2000) y el Bienestar Psicológico es un constructo acuñado por Ryff (1989a, 

1989b), ambos corresponden al modelo eudaimónico del bienestar. Según los 

autores (Dirk van Dierendonck, 2004; Lent, 2003; Ryan y Deci, 2001; Vásquez et 

al., 2009) existiría una diferencia en ambos conceptos a nivel teórico, sin embargo 

esta Tesis muestra que están más relacionados de lo que hasta ahora se había 

pronosticado. Y su nexo no estaría dado únicamente por la autodeterminación y 

locus de control en ambos modelos, sino por la voluntad y la toma de decisiones. 

Otro aspecto de análisis sobre el Bienestar Psicológico, dice relación con sus 
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dimensiones. Al respecto, en el estudio, “Relación entre Estrategias de 

Afrontamiento y Bienestar Psicológico en tenistas juveniles chilenos”, y el 

estudio, “Autonomy, Coping Strategies and Psychological Well-Being in Young 

Professional Tennis Players”, se evidencia una mayor frecuencia en las 

dimensiones de: crecimiento personal,  autoaceptación,  propósito en la vida y 

relaciones sociales positivas sin diferencias significativas entre ellas, sin embargo 

es interesante ver como a pesar de que no existen diferencias significativas entre 

ellas, las dimensiones que aparecen con menor frecuencia entre los tenistas, en 

primer lugar es  la Autonomía y en segundo el Dominio del entorno, es decir, 

serían las dimensiones que estarían apareciendo menos y quizás se encuentren 

más disminuidas por los sujetos del estudio. Estos resultados coinciden con los 

hallados por Ryff (1989b), donde al aplicar la escala de Bienestar Psicológico a 

una muestra de 133 jóvenes fueron precisamente estas dos dimensiones las que 

aparecieron más bajas y el crecimiento personal la dimensión de mayor 

puntuación.  

Considerando los resultados anteriores, se puede señalar que es posible que 

el ciclo vital sea uno de los factores que median el Bienestar Psicológico de las 

personas, y no necesariamente la cultura, a pesar de que la comparación que 

estamos haciendo es entre culturas individualistas (como las propias de los EEUU 

y de Chile) por lo que podría este resultado ajustarse a lo señalado por (Gable y 

Haidt, 2005) cuando critica a la psicología positiva y el Bienestar Psicológico, 

indicando que  estos resultados tendrían relación con las sociedades 

individualistas contemporáneas donde vivimos, en las que existe y aparece 

extensamente un concepto específico de "éxito" social.  
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No obstante a lo anterior sería aconsejable, desde todos los puntos de vista, 

desarrollar la autonomía de los jóvenes ya que, tal como indican reiteradamente 

Balaguer et al., 2005; Deci y Ryan, 2000; Gagné et al., 2003; Reeve, 2002; 

Reinboth y Duda, 2004; Reinboth y Duda, 2006, la  autonomía de los deportistas 

se constituye como uno de los predictores más potentes del Bienestar Psicológico. 

En el caso de los adolescentes es probable que les preocupen las expectativas y 

evaluaciones de los demás, y que confíen en los juicios de los otros para tomar 

algunas decisiones importantes para ellos, actuando conforme a estas presiones. 

Por lo tanto, tal vez será necesario enseñarles a ser más auto determinados e 

independientes, capaces de resistir a las presiones sociales, regulando su conducta 

desde su interior y llevando a cabo una evaluación realizada de acuerdo a los 

estándares personales (Ryff, 1989b). En este sentido, lo que muestran los 

resultados de los estudios, es que si el objetivo más global de la participación 

deportiva juvenil es tener un buen nivel de Bienestar Psicológico,  esto supone en 

el joven una continuidad y no abandono de la práctica deportiva. Ahora bien, para 

lograr lo anterior es importante indicar a los entrenadores la necesidad de que 

contribuyan a desarrollar la percepción de autonomía de los deportistas. Y que los 

traten como personas que merecen autodeterminar su comportamiento y su futuro, 

y no como “meros peones que necesitan ser controlados externamente” para 

obtener determinados resultados (DeCharms, 1968). 

Este tipo de aproximación a la enseñanza de los deportes implica la asunción 

de racionalidad en la demanda de tareas de entrenamiento y de juego, que les 

involucren, les interesen y se sientan partícipes de ellas y sean tratados con 

ecuanimidad por parte de sus entrenadores. 

En cuanto a la relación entre la autonomía percibida y el Bienestar 
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Psicológico global de los deportistas, además de conocer que las estrategias de 

afrontamiento son determinantes significativas tanto del rendimiento deportivo, 

como del Bienestar Psicológico (Crocker et al.,1998), los resultados obtenidos en 

el estudio, “Autonomy, Coping Strategies and Psychological Well-Being in 

Young Professional Tennis Players”, presentado en esta tesis, indican que el 

factor de toma de decisiones y los aspectos volitivos de la autonomía, han sido 

relevantes y significativos. Respecto de la toma de decisiones, estos hallazgos 

coinciden con los obtenidos en algún estudio similar anterior, realizado 

igualmente en un deporte individual (Reinboth y Duda, 2006).  

Dentro de este contexto, si observamos los resultados del estudio de 

regresión, vemos que el Bienestar Psicológico posee adecuadas características 

predictoras de la autonomía percibida.  Desde esta  perspectiva, la relación puede 

considerarse como bidireccional, por lo que parece existir un ciclo de 

retroalimentación entre los distintos aspectos del Bienestar Psicológico y la 

autonomía percibida.  De hecho, en el estudio, “Autonomy, Coping Strategies and 

Psychological Well-Being in Young Professional Tennis Players”,  la autonomía 

percibida explicó un tercio de la varianza observada en el Bienestar Psicológico 

considerado globalmente. Lo que se comprueba asimismo en este  estudio, es que 

las mayores coincidencias estarían relacionadas con la toma de decisiones y los 

aspectos volitivos, lo que permite predecir que cuando un deportista se identifica 

de manera consciente con la acción que realiza o el valor que expresa, existe un  

alto grado de  autonomía  percibida (Deci y Ryan, 2002). 

Retomando el aspecto de la enseñanza o estilo instruccional, se convierte en 

un deber del psicólogo del deporte, instruir en los procesos de enseñanza-

aprendizaje a los entrenadores de  jóvenes deportistas, ya que según la forma en 
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que los instructores ejerzan su autoridad, podría variar el grado en el cual se siente 

conectado el deportista con el entrenador (Reinboth y Duda, 2006). Así, sería 

necesario, por parte de los entrenadores, desarrollar y/o fortalecer la autonomía de 

sus deportistas, ofreciendo para ello una  base de apoyo segura cuando se necesite, 

en lugar del uso del castigo, el empleo de técnicas coercitivas en vez del 

razonamiento, recompensas y premios inconscientes y una valoración claramente 

crítica del deportista, conducirán en la vida adulta a un elevado nivel de reactancia 

(Brehm, 1966; Brehm y Brehm, 1981; Dowd, 1993). 

De igual forma, las directrices conductuales para los entrenadores a partir de 

los estilos instruccionales del Coaching Behavior Assessment System (CBAS) de 

Smith, Smoll y Hunt (1977), podrían relacionarse con recompensar tanto las 

jugadas correctas como el esfuerzo,  dar ánimos, y sobre todo, instrucciones 

técnicas ante los errores, trasmitir las instrucciones técnicas o tácticas de forma 

positiva, y utilizar el castigo y las instrucciones punitivas lo menos posible.  

(Cruz, 1987, 1994;  Cruz y Riera, 1991; Cruz y Ruíz, 1990; Gordillo, 1992; Smoll 

y Smith, 1987 y Weiss, 1991, 1993). 

Por otro lado, deberían nutrirse los aspectos de la autonomía de la 

elección/toma de decisiones, así como también aumentar las oportunidades de 

“originar experiencia” (DeCharms, 1968) lo cual podría producir la percepción de 

un locus de control interno. Durante el entrenamiento, los entrenadores deberían 

dejar que los participantes establecieran sus propias metas personales. Permitirles 

escoger –hasta el punto que sea posible, sin interferir los planes y objetivos 

técnicos y físicos– qué es lo que les gustaría aprender y monitorizar de acuerdo a 

su propio cumplimiento y progreso. Tal aproximación involucra, por ejemplo, 

tomar la perspectiva y ser racional respecto a las actividades solicitadas por los 
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deportistas que los entrenadores perciben como no relevantes para el desarrollo de 

su carrera (Reeve, 2002). Acerca de esto, las investigaciones anteriores, también 

muestran que los entrenadores a menudo son conscientes de su propia conducta 

controladora (Mageau y Vallerand, 2003). Los entrenadores debieran de esta 

forma, tratar de llegar a estar más conscientes, y evitar así: el uso de conductas 

manifiestamente autoritarias, declaraciones controladoras y técnicas que induzcan 

culpa, así como también métodos restrictivos utilizados asertivamente para 

presionar su cumplimiento (Mageau y Vallerand, 2003). 

Por otra parte, el análisis de regresión llevado a cabo en el estudio, 

“Autonomy, Coping Strategies and Psychological Well-Being in Young 

Professional Tennis Players”, correspondiente a las dimensiones del Bienestar 

Psicológico, muestra como la autoaceptación, junto al propósito de vida y al 

crecimiento personal, aparecen significativamente explicadas por la  toma de 

decisiones y los aspectos volitivos de la autonomía percibida. Asimismo, se puede 

observar como el dominio del entorno se halla explicado por los aspectos volitivos 

de la autonomía percibida. 

Siguiendo la idea anterior, el análisis de las dimensiones del Bienestar 

Psicológico según la frecuencia de aparición en la población de jóvenes tenistas,  

se puede plantear que es necesario fortalecer los aspectos que aparecen como 

potencialidades en los jóvenes, como una forma de aumentar sus cualidades 

positivas y de salud. 

Los resultados globales muestran, tal y como señaló DeCharms (1968), que 

la voluntad, es decir la intención de que vale la pena tomar por un camino y no 

por otro, y la elección de ese camino, son las pruebas imprescindibles para el 
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desarrollo de la autonomía y por ende para el desarrollo y permanencia del 

Bienestar Psicológico, incluso en el mundo de la competición deportiva a edades 

jóvenes. 

5. CONCLUSIONES	  

La importancia que se le está otorgando en la presente Tesis al Bienestar 

Psicológico como variable psicológica inserta en el desarrollo de una persona, 

entendida a partir de un proceso dinámico que tiene un inicio, pero no 

necesariamente un fin, como si fuera un estado conseguido, tal como lo describe 

Ryff y Singer (1998), es algo innegable. El deporte, ya sea a nivel formativo, 

recreativo, competitivo o de alto rendimiento, es una experiencia que marca el 

desarrollo de una persona para toda la vida, y en el que se hallan presentes tanto 

factores personales como sociales. Desde esta perspectiva, el deporte podría 

convertirse en una práctica aún más significativa, si permite ver como a través del 

mismo se puede desarrollar el Bienestar Psicológico global de la persona. Para 

que ello ocurra en su máxima expresión, este proceso no debe darse de manera 

fortuita o natural, sino que son fundamentales los agentes sociales que se 

encuentran alrededor del deportista, las características específicas de su entorno, 

con sus particularidades, las estrategias de afrontamiento y las características 

propias del deportista. 

Siguiendo la idea anterior y relacionándola con lo presentado en el primer 

artículo de esta tesis, es necesario puntualizar cómo la calidad de ciertas 

estrategias y sus diseños por parte de psicólogos deportivos, pueden facilitar un 

mayor nivel percibido de Bienestar Psicológico. Un ejemplo se presenta cuando se 

promueven los procesos de involucración de los otros significativos en la 
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participación deportiva; otro ejemplo se da cuando se fomenta el auto 

conocimiento del deportista; o cuando se trabaja en el desarrollo de habilidades 

personales. En los ejemplos descritos es indudable que se está –a la vez– 

impulsando la aparición de metas autónomamente establecidas. 

Como se ha ido mencionado a lo largo de los distintos estudios que 

conforman esta tesis, existen variables que pueden ser consideradas como 

“negativas” en la práctica deportiva, tales como: el atrapamiento, la amotivación, 

el burnout, el sobreentrenamiento o las lesiones; donde muchas veces la salida 

más rápida, aunque no la más deseada, es el abandono deportivo, ya sea relativo o 

absoluto.  Se piensa que, enfrentados a esto, una alternativa factible y posible para 

evitar o aminorar el impacto de este tipo de problemáticas puede ser el desarrollo, 

el aprendizaje y el fomento de las dimensiones insertas en el Bienestar 

Psicológico. Para ello será fundamental el desempeño de los entrenadores y el rol 

que puedan ejercer los psicólogos deportivos como facilitadores del proceso de 

crecimiento personal y social, junto a los padres y los propios deportistas. 

Otra de las conclusiones, dice relación con la necesidad de desarrollar la 

autonomía percibida de los deportistas, ya que se trata de una de las principales 

conductoras hacia el Bienestar Psicológico. Para ello, es esencial la forma en que 

ejercen o faciliten esa autonomía los padres y los entrenadores (Adie, Duda y 

Ntoumanis, 2008; Balaguer et al., 2008; Deci y Ryan, 2000; Hayamizu, 1997, 

Vallerand 1997).1997; Reis, Sheldon, Gable, Roscoe y Ryan, 2000; Sheldon y 

Elliot, 1999; Vallerand, 1997). 

Por otro lado, y considerando que la búsqueda de apoyo social, como 

estrategia de afrontamiento, es también uno de los factores que promueven el 
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Bienestar Psicológico, la utilización de esta estrategia se dará más en aquellos 

jóvenes que se sientan apoyados familiarmente, que en aquellos deportistas que 

carecen del mismo apoyo físico y moral. Además, tal y como se demuestra en el 

estudio, “Autonomy, Coping Strategies and Psychological Well-Being in Young 

Professional Tennis Players”, se trata de una estrategia que adoptan los jóvenes 

que se perciben como más autónomos. Esta aseveración es de particular 

importancia para Ryff y Singer (1998), ya que según esta autora, las experiencias 

tempranas de apoyo social en la infancia tienen como consecuencia, la aparición 

de resultados positivos en la vida adulta y el autoconocimiento sobre los aspectos 

positivos de la persona (Earls  y Carlson, 1995). 

Los estudios presentados muestran, al igual que la literatura revisada, que el 

Bienestar Psicológico es un facilitador del funcionamiento positivo, y que también 

puede considerarse como una de las bases del desarrollo del autoconcepto y de las 

competencias sociales en la edad adulta, e incluso como un determinante de la 

adherencia a la práctica de actividad física y deporte asociada a la existencia de un 

estilo de vida saludable (González, Garcés de los Fayos y García Dantas, 2012), 

incidiendo además sobre la autoestima y la motivación autodeterminada (Balaguer 

et al., 2008; Vallerand, 1997, 2001). 

Es tarea del entrenador –la figura sin duda más significativa para el 

deportista- facilitar la autonomía del deportista (Balaguer et al., 2008), y tal como 

se ha ido indicando, generar climas de entrenamiento enfocados a la maestría 

(Reinboth y Duda, 2006), realizando con ello una transmisión pedagógica de la 

actividad física y deportiva (González et al., 2012). 
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5.1 Aplicación de los resultados: 

Los resultados indican que en el transcurso de los entrenamientos, los 

deportistas deberían hallar la forma de desarrollar sus cualidades volitivas y de 

toma de decisiones frente a las situaciones difíciles, ya que estos aspectos de la 

autonomía, han demostrado tener un impacto directo como predictor sobre el 

Bienestar Psicológico eudaimónico de los atletas, corroborado en los estudios 

realizados por Mack et al., (2011) y Reinboth et al., (2004). 

De igual modo, y considerando que la experiencia de autonomía es 

multifacética (Reeve, 2002), será necesario para un futuro trabajo del psicólogo 

del deporte: fortalecer la percepción de un locus de causalidad interna de los 

deportistas, asesorar a los padres para que apoyen a sus hijos deportistas, explicar 

las funciones del entrenador en el deporte educativo, trabajar en base a objetivos 

para mejorar las destrezas deportivas más que los resultados, ayudar a mejorar la 

comunicación entrenador - deportista y las distintas interacciones que se 

establezcan entre los deportistas en el ambiente deportivo (Cruz, 1994), para ello 

el psicólogo puede utilizar distintas metodologías como por ejemplo, cursos para 

entrenadores, libros de divulgación, manuales, talleres psicopedagógicos, charlas, 

etc. 

Basados en la hipótesis de Ryan y Deci (2002) que el aspecto IPLOC (locus 

de control interno) de la autonomía, juega un rol más central en relación a la 

experiencia subjetiva de bienestar, estudios futuros podrían tratar de comprobar 

como el aspecto IPLOC de autonomía es un predictor más potente de indicadores 

de bienestar/enfermedad psicológicos comparados con el aspecto elección/toma 
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de decisiones. 

Otra área que se debería trabajar es en el desarrollo de las dimensiones de 

autoaceptación, (la que implica el desarrollo de potencialidades y debilidades, la 

autoaceptación de las propias limitaciones, así como la asunción de sus fortalezas, 

y el perfeccionamiento de una actitud positiva hacia sí mismo); el crecimiento 

personal (que significa la búsqueda del desarrollo continuo; la apertura a nuevas 

experiencias; observar las mejoras que se dan en su sí mismo, y la aparición de 

cambios en la medida que se reflejan más autoconocimiento) y, por último, la 

dimensión de propósito en la vida, (lo que implica para el joven deportista el 

plantearse objetivos personales, a la vez que poseer un sentido de dirección y de 

metas para su vida). 

Intervenir desde el Bienestar Psicológico con programas que tengan este 

propósito y luego transferir este aprendizaje a otras esferas de la vida, 

diversificando el bienestar y la salud positiva, será uno de los desafíos que 

podemos tener por delante. Un ejemplo de esto es el programa Going for the Goal 

(GOAL) de Danish et al., (1992;1997), que es un entrenamiento para un programa 

en habilidades para la vida en adolescentes. Los jóvenes aprenden a identificar: 

objetivos de vida positivos, conductas promotoras de la salud que puedan facilitar 

el logro de objetivos, comportamientos de riesgo para la salud que puedan impedir 

el logro de los objetivos; ellos aprenden a llevar a cabo la búsqueda y la creación 

de apoyo social, aprenden a cómo transferir esas habilidades desde el contexto 

deportivo a otro contexto vital propio y, por último, a focalizarse en el proceso (no 

en el resultado) del logro del objetivo, a utilizar un modelo general de resolución 

de problemas. 
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5.2 Limitaciones: 

Sería interesante  probar una adaptación semántica de la escala de Bienestar 

Psicológico de Ryff, ya que si bien la escala ha sido probada en una muestra 

amplia respecto a rango de edad, no es característica de una población 

adolescente. 

Al ser un estudio de tipo transversal, cuyos datos se obtuvieron en un tiempo 

único, no podemos asegurar, aunque lo suponemos, que el bienestar  psicológico 

sea una variable que cambie producto del ciclo vital.  Como se mencionó arriba, 

autonomía  y dominio del entorno, son  dimensiones que sufren cambios a medida 

que el adolescente  empieza a llegar a la adultez, sin embargo no por eso, debemos 

esperar hacer un trabajo en búsqueda  a la autonomía para fortalecer y mejorar el 

Bienestar Psicológico de los adolescentes. 

Los instrumentos utilizados si bien tienen un índice de confiabilidad acorde 

con lo que se requiere para una investigación científica, podría tener algún tipo de 

sesgo dado por la deseabilidad social de los participantes al responder las 

encuestas. 

Los resultados obtenidos deben ceñirse a la muestra que fue estudiada, 

aunque, por otra parte, su relativa especificidad, puede permitir que sean 

extrapolados en poblaciones similares, por ejemplo con una población juvenil que 

practique un deporte individual en Chile, donde haya sistemas de competencias y 

entrenamientos de alto nivel y, se trabaje con equipos multidisciplinarios es 

interesante plantearse esta alternativa, ya que como se ha mencionado, el estudio 

del Bienestar Psicológico a nivel práctico está vinculado con la salud de las 
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personas y, desde el punto de vista social, se vuelve importante potenciar el 

deporte, ya que esto contribuye al  desarrollo país, y por último demostrar como 

este crecimiento va de la mano con sistemas de prácticas que mejoran la salud y el 

bienestar de las personas. 

Por otra parte, al estar basados los hallazgos del estudio en información 

obtenida de manera no experimental, no pueden inferirse relaciones estrictamente 

causales entre ellos. 

5.3 Nuevos Desarrollos: 

Sería interesante realizar estudios longitudinales y/o experimentales, con el 

objetivo de evaluar el continuo del Bienestar Psicológico y su comportamiento a 

lo largo de la carrera deportiva considerando otras variables (los niveles de 

rendimiento, el momento del ciclo vital, o la maduración) para ver si se 

experimentan modificaciones o fluctuaciones. 

Otro tipo de estudio atractivo, bajo un diseño exploratorio, podría ser el 

investigar las condiciones bajo las cuales son alcanzadas formas ideales 

particulares de Bienestar Psicológico o bien, se amenaza o se pone en peligro el 

bienestar en un contexto deportivo, y conocer sus consecuencias a nivel individual 

y social. Lo anterior se vuelve interesante ya que  nuestra experiencia nos indica 

que muchas veces tenemos el prejuicio (aunque pueda ser considerado como 

“positivo”) de que el deporte es un determinante del bienestar general de la 

persona, y que eso incluye la salud general, pero se ha hallado que a veces son dos 

percepciones distintas, tal y como se ha comprobado recientemente (Rivas et al., 

2012). 

Asimismo, creemos que puede ser muy atractivo, para futuros estudios,  
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incluir la presencia de metodologías cualitativas que faciliten una mayor 

profundidad para la interpretación de los datos. En este sentido, una buena 

aproximación a esta técnica “mix” la podemos encontrar en el programa PEAK de 

Tara Scanlan (2003a,b, 2009),  respecto del análisis del compromiso deportivo, o 

en el reciente diseño de un Test Gráfico de Situaciones Deportivas (Roffé, Garcia-

Mas y Morilla, 2012) en los que coexisten metodologías psicométricas clásicas, 

con un reexamen cualitativo de los datos hallados. 

Finalmente, existe una relación importante y digna de analizar en otros 

estudios  próximos a desarrollar que es la relación entre la autonomía, el Bienestar 

Psicológico y el locus de control. Ya que como señalan algunas investigaciones 

(Balaguer et al., 2008; De Charms, 1968; French y Raven, 1959; Rotter, 1966), en 

el resultado cuantitativo y cualitativo de esta relación tripartita, podría hallarse la 

base del Bienestar Psicológico eudaimónico. 
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7. ANEXOS	  

Estado de Situación Artículo: Percepción de eficacia de las estrategias 

de afrontamiento y Bienestar Psicológico en jóvenes tenistas de competición. 
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Carta de Aceptación Artículo: Autonomy, Coping Strategies and 

Psychological Well-Being in Young Professional Tennis Players. 
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Artículo 1: Estado del arte, y perspectiva actual del concepto de Bienestar 

Psicológico en Psicología del Deporte. 
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Artículo 2: Relación entre Estrategias de Afrontamiento y Bienestar 

Psicológico en tenistas juveniles chilenos. 
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Resumen: 

El objetivo de este estudio es, en primer lugar, analizar la efectividad percibida 

de las estrategias de afrontamiento utilizadas por jóvenes tenistas de competición 

frente a las situaciones estresantes derivadas de la competición, y, en segundo lugar, 

estudiar su posible relación con el Bienestar Psicológico, ya que según diversas 

teorías, (Edwards, 1992; Fierro, 1997; Figueroa et al., 2005; Gottlieb y Rooney, 2004; 

Kirchner, 2003; Klaaren et al., 1994; Lazarus y Folkman, 1984; Parson et al., 1996), 

el afrontamiento y el Bienestar Psicológico se encuentran relacionados. La muestra 

estuvo compuesta por 26 jugadores masculinos de tenis, con una edad media de 15 

años, y un rango de edad entre 13 y 16 años. Los resultados obtenidos indican que las 

estrategias de afrontamiento percibidas como más efectivas son las internas y 

emocionales, frente a las externas y conductuales. Asimismo, no se obtiene relación 

significativa entre la percepción de efectividad de las estrategias de afrontamiento y el 

Bienestar Psicológico global de los deportistas. Finalmente, se discuten estos 

resultados y se proponen nuevas líneas de investigación, tales como el 

establecimiento de indicadores objetivos de eficacia de las estrategias de 

afrontamiento, en relación tanto al rendimiento deportivo en condiciones de estrés 

como al estado de Bienestar Psicológico del deportista.  

Palabras clave: Estrategias de afrontamiento; percepción de eficacia;  Bienestar 

Psicológico; tenis 

Efficacy perception of coping strategies and psychological well being in young 

tennis players of competitive level. 
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Abstract: 

The purpose of this research is to primarily analyze the effectiveness perception 

of coping strategies that young competitive tennis players use to cope with stressful 

situations derived from competitions; and, secondly to study the possible relationship 

with psychological well being, since according to several theories both concepts 

(Edwards, 1992; Fierro, 1997; Figueroa et al., 2005; Gottlieb y Rooney, 2004; 

Kirchner, 2003; Klaaren et al., 1994; Lazarus y Folkman, 1984; Parson et al.,1996), 

coping and well being are related. The sample was compounded by 26 male tennis 

players, mean age of 15, ranging from 13 to 16.   Results obtained indicated that most 

effective coping strategies perceived were internal and emotional, against external and 

behavioral.  Similarly, we did not obtain a significant relationship between athlete’s 

effectiveness perception of coping strategies and global psychological well being. 

Finally, these results are discussed and new research lines are proposed, such as the 

establishment of objective indicators of copying strategies efficacy, as much related to 

sport performance under stress conditions, as the athlete’s psychological well being. 

Key Words: Coping strategies; effectiveness perception; psychological 

well-being; tennis. 

A la hora de considerar el Bienestar Psicológico global de los jóvenes 

deportistas, parece ser muy relevante el estudiar qué tipo de recursos aprenden, 

desarrollan y utilizan para contender con las situaciones estresantes propias de la 

competición (Garnefski et al., 2002), tales como las estrategias de afrontamiento del 

estrés. Estas estrategias se utilizan de forma creciente -en frecuencia e intensidad- a 

medida que aparecen más situaciones estresantes asociadas a la competición (Anshel, 
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Williams y Hodge, 1997; Dale, 2000; Gould, Finch y Jackson, 1993; Park, 2000; 

Romero et al., 2010). Frente a modelos de causa-efecto, Anshel (1990) y Anshel, K. 

Kim, B. Kim, Chang y Eom (2001), propuso uno más complejo y diacrónico con las 

siguientes fases: a) Detección del estímulo estresante o del evento; b) Valoración 

cognitiva, o interpretaciones, del estímulo o evento; c) Utilización de las estrategias 

de afrontamiento, tales como pensamientos y emociones (estrategia cognitiva) o 

acciones (estrategia conductual), y d) Actividad post-afrontamiento, consistente en 

mantenimiento o abandono de la tarea, valoración de la efectividad de la estrategia de 

afrontamiento y reevaluación del agente estresante en cuanto a relevancia y 

significado (Márquez, 2004). 

Desde su modelo transaccional, Lazarus y Folkman (1984) definieron al 

afrontamiento como “aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente 

cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o 

internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del 

individuo” (p. 141), u orientado a manejar, reducir, minimizar, dominar o tolerar las 

demandas internas y externas que aparecen y generan estrés (Halstead, Bennett y 

Cunningham, 1993). De forma específica, también puede entenderse como el 

conjunto de respuestas (pensamientos, sentimientos, acciones) que un deportista 

utiliza para resolver situaciones deportivas problemáticas y reducir las tensiones que 

ellas generan (Casullo y Fernández-Liporace, (2001). Este proceso es cambiante y 

adaptativo, interactuando la persona y el contexto permanentemente, variando sus 

estrategias de afrontamiento en función del tipo de problema a resolver (Frydenberg, 

1997) siendo más relevante en etapas evolutivas de cambio como la adolescencia 

(Romero et al., 2010) donde las estrategias de afrontamiento son resultado de 
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aprendizajes y experiencias previas, hasta constituir en estilo estable, que determina 

en parte las estrategias situacionales (Donaldson, Prinstein, Danovsky y Spirito, 2000; 

Frydenberg y Lewis, 1994; 1996). 

Multidimensionalmente, las estrategias de afrontamiento poseen dos ejes 

categóricos: el foco y el método de afrontamiento (Moos, 1993). Respecto del foco, 

existen tres estilos: de aproximación, centrado en el problema (modificar la situación 

problemática para hacerla menos estresante); de evitación, dirigido a las emociones 

(reducir la tensión, la activación fisiológica y la reacción emocional) (Folkman, 

Lazarus, Gruen y Delongis, 1986; Frydenberg y Lewis, 1991; Lazarus y Folkman, 

1984; Plancheel y Bolognini, 1995; Zaldívar, 1996; Zeidner, 1995); e improductivo 

(Frydenberg y Lewis (1996). Similarmente, podemos hablar de afrontamiento activo 

(centrado en el problema o de aproximación) y de  afrontamiento pasivo (focalizado 

en la emoción o evitativo) (Billings y Moos, 1984; Márquez, 2004). Todas las 

estrategias, sin embargo, tienen en común la necesidad de controlar y/o modificar los 

estresores del entorno (Dewe, 1987; Edwards, 1988; Folkman, 1984; Ito y 

Brotheridge, 2001; Labrador, 1995; Long, 1998; Peiró y Salvador, 1993; Peñacoba, 

Díaz, Goiri y Vega, 2000) aunque pudiera parecer que las orientadas al problema sean 

más efectivas (Hart, Wearing y Headey, 1995; Roger, Jarvis y Najarian, 1993), ya que 

si no se controla el medio, puede incluso exacerbarse los efectos negativos del estrés 

(De Rijk, Le Blanc, Schaufelli y de Jorge, 1998; Schaubroek y Merritt, 1997). Así, el 

afrontamiento orientado al problema sería adaptativo en situaciones controlables, y el 

orientado a la evitación sería adaptativo en situaciones poco controlables (Cheng, 

2001; Koeske, 1993; Latack, 1984), ya que su éxito o fracaso se debe analizar en 

función de varios factores tales como son las características de la situación deportiva 
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generadora de estrés; el momento vital del joven; los objetivos que se persiguen con 

determinado comportamiento; el apoyo social (Romero et al., 2010); la valoración que 

hace el deportista de la efectividad de la estrategia de afrontamiento utilizada 

(Folkman y Moskowitz, 2004); el grado de cumplimiento de los objetivos deportivos 

y la percepción de control de la situación. 

Según diversas teorías, tales como la informacional (Edwards, 1992), el 

afrontamiento y el Bienestar Psicológico se encuentran relacionados. El estrés 

activaría el afrontamiento de forma directa, al anticipar potenciales amenazas al 

Bienestar Psicológico, mientras que el afrontamiento se activaría indirectamente 

cuando el Bienestar Psicológico ya hubiese sido dañado de algún modo. Desde un 

punto de vista positivo, (por ejemplo, Figueroa, Contini, Betina, Levín y Estévez, 

2005; Parsons, Frydenberg y Poole, 1996), se explican las relaciones entre el 

Bienestar Psicológico y las estrategias de afrontamiento, tanto mediante el ajuste 

psicológico (Kirchner, 2003); como a través de la  personalidad optimista (Gottlieb y 

Rooney, 2004; Klaaren, Hodges y Wilson, 1994); del afrontamiento adaptativo 

(Fierro, 1997; Lazarus y Folkman, 1984), o del sentido de coherencia (Antonovsky, 

1987). Aunque también existen relaciones con matiz negativo, como el síndrome de 

quemarse en el trabajo (Gil-Monte y Peiró, 1997) y el burnout en el deporte (Garcés 

de los Fayos, 1993, 1995; Garcés de los Fayos y Vives, 2004). 

Tal como se ha indicado anteriormente, otros autores plantean específicamente 

que aquellas estrategias en las que se halla presente el control percibido sobre la 

situación favorecen el afrontamiento adecuado y el bienestar (Astin et al., 1999; Sosa, 

Capafons y Carballeira, 1999), así como se han señalado los beneficios de un 



 
 
 
 
 

170 

afrontamiento con expresividad emocional (Stanton et al., 2000). En general se señala 

que la autoconfianza, la estabilidad emocional, la fortaleza, la efectividad positiva y la 

autoestima pueden condicionar los niveles de bienestar en cualquier etapa del ciclo 

vital (DeNeve y Cooper, 1998), así como la autodeterminación y habilidad de 

competencia (Diener,  Oishi y Lucas, 2003). Se plantea que además de los recursos 

físicos  de salud y energía, es imprescindible que la persona posea un grupo 

importante de recursos psicológicos que viabilicen su implicación y persistencia en el 

afrontamiento de los problemas (Roca, 2007). En la misma línea de argumentación, 

Gottlieb y Rooney (2004) señalan que la efectividad del afrontamiento también 

contribuye directamente a una mejor salud mental y a un afecto negativo menor. 

Al analizar el constructo del Bienestar Psicológico, Ryan y Deci (2001) 

propusieron una diferenciación en dos distintos paradigmas: uno correspondiente con 

la felicidad (bienestar hedónico), y otro ligada al desarrollo del potencial humano 

(bienestar eudaemónico). Keyes, Ryff y Shmotkin (2002) ampliaron esta clasificación 

asimilando el concepto de bienestar subjetivo (subjetive Wellbeing, SWB) al bienestar 

hedónico, y el constructo del Bienestar Psicológico (Psychological Wellbeing, PWB) 

al paradigma eudaemónico.  

Waterman (1993), fue uno de los primeros autores en caracterizar este último 

tipo de Bienestar Psicológico (como “expresividad personal”) y diferenciarlo del 

bienestar subjetivo tradicional. Así, Ryff y Singer, (2006), señalan, por un lado, que el 

modelo de Bienestar Psicológico implica que el crecimiento y el desarrollo humano 

está profundamente influenciado por los contextos que rodean las vidas de las 

personas, y como tal, que las oportunidades para la autorrealización no están 
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igualmente distribuidas. Y, por otro lado, que el bienestar eudaemónico puede ser 

promotor de la salud global, al promover la regulación efectiva de distintos sistemas 

psicológicos. 

Sin embargo, en la actualidad los estudios acerca del Bienestar Psicológico lo 

muestran como un concepto multidimensional relacionado con distintas variables 

situacionales y psicológicas que interactúan específicamente en cada caso (Romero, 

García-Mas y Brustad, 2009). De esta manera, Romero et al., (2009) señalan que se 

podría fortalecer y enriquecer el Bienestar Psicológico apoyando al deportista en su 

crecimiento personal, en el desarrollo de su su autonomía, en el trazado de objetivos y 

facilitando su relación positiva con su entorno más cercano.  

Desde el punto de vista negativo, opuesto al Bienestar Psicológico percibido, se 

halla el abandono deportivo, que se ha relacionado repetidamente con la ansiedad (o 

incluso, el estrés) experimentada antes o durante la competición (Smith, Smoll y 

Passer, 2002), y que hace evidente la importancia tanto teórica como práctica de un 

mejor conocimiento del proceso postafrontamiento (Márquez, 2006) ya que las 

estrategias de afrontamiento utilizadas en el deporte pueden transferirse a otras áreas 

de la vida (Garcia-Mas et al., 2010). Nos encontramos, pues, frente a una conjunción 

de temas psicológicos y situacionales relevantes, que pueden fundamentar la relación 

–correcta o no– del joven deportista con las demandas psicológicas de la competición 

y de los desafíos que le propone, así como su impacto en la vida personal del 

deportista a mediano y largo plazo. 

Por lo tanto, y en función de toda la argumentación anterior, el objetivo de este 

estudio es describir  la efectividad percibida de las estrategias de afrontamiento 
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utilizadas por jóvenes tenistas de competición frente a las situaciones estresantes 

derivadas de la competición, y analizar su relación con el Bienestar Psicológico global 

del deportista. 

Método 

Participantes  

Los participantes del estudio son 26 jugadores masculinos de tenis, con una edad 

media de 15 años, y un rango de edad entre 13 y 16 años (DE= 1.21 años) y 

pertenecen a cuatro clubes distintos de Santiago (Chile). Los jugadores elegidos se 

encontraban en los niveles de selección o elite de sus clubes, con el mayor nivel 

competitivo, jugando en torneos federados llegando a finales o semifinales y 

participando en torneos de la Confederación Sudamericana de Tenis. Estos jugadores 

entrenaban cinco días a la semana durante tres horas diarias. 

Instrumentos 

La evaluación de la efectividad de las estrategias de afrontamiento se realizó 

mediante el Cuestionario de Aproximación al Afrontamiento en el Deporte versión 

española, ACSQ-1 (Kim, Duda, Tomas y Balaguer, 2003) del  Approach to Coping in 

Sport  Questionnaire, ACSQ-1, (Kim, 1999; Kim y Duda, 1997; Kim, Duda y 

Ntoumanis, 2003), consistente en un cuestionario de 28 items en el cual el deportista 

debe responder a través de una escala Likert de 5 puntos, la alternativa que indique la 

frecuencia con la cual utiliza ciertas estrategias en situaciones competitivas y, luego 

debe responder sobre su percepción de efectividad de la misma. Para esta última 

pregunta, el 1-2  representa “nada efectivo”, el 3 “algo efectivo” y el 4-5 “muy 

efectivo”., donde el 1 representa “nunca” y el 5 “siempre”. El instrumento posee 
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cinco subescalas o factores: 1) Calma Emocional; 2) Planificación 

activa/Reestructuración cognitiva; 3) Distanciamiento mental; 4) Conductas de riesgo, 

y 5) Búsqueda de apoyo social. Para este estudio no se tomó en cuenta el factor 

religión por las dificultades de realizar una transculturización considerando esa 

variable. Ejemplos de preguntas según factor. Calma Emocional: “Me imaginé a mí 

mismo ejecutando la técnica adecuada”;  Planificación activa: “Hice lo que se tenía 

que hacer, cada cosa a su tiempo”;  Distanciamiento mental: “Pensé que no había 

nada que hacer y lo acepté”; Conductas de riesgo: “Utilicé técnicas más complejas 

para enfrentar la situación”; Búsqueda de apoyo social: “Pedí consejo a mi 

entrenador(a) sobre como manejar la situación”. 

La evaluación del Bienestar Psicológico se realizó a través de la versión 

española (Escala de Bienestar Psicológico, EBP, Díaz et al., 2006), de la Scale of 

Psychological Well- Being (SPWB, Van Dierendonck, 2004) fundamentada en el 

enfoque eudaemónico (Ryff, 1989a, 1989b; Ryff y Singer, 1998). Consiste en un 

cuestionario de 29 items (ver Anexo 2), con una escala Likert de 6 puntos. La escala 

posee seis dimensiones: 1) Autoaceptación; 2) Relaciones positivas; 3) Autonomía; 4) 

Dominio del entorno; 5) Crecimiento personal, y 6) Propósito en la vida. Ejemplos de 

preguntas según dimensión. Autoaceptación: “Cuando repaso la historia de mi vida, 

estoy contento con cómo me han resultado las cosas”.  Relaciones positivas: “Siento 

que mis amistades me aportan muchas cosas”.  Autonomía: “Tengo confianza en mis 

opiniones incluso si son contrarias al común de la gente”. Dominio del entorno: “En 

general, siento que soy responsable de las situaciones  que vivo”.  Crecimiento 

personal: “En general, con mi esfuerzo siento que sigo aprendiendo más sobre mí 

mismo”. Propósito en la vida: “Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar para 
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hacerlos realidad”. 

Procedimiento 

Para llevar a cabo la investigación se obtuvo autorización de las psicólogas y/o 

entrenadores, de las escuelas de tenis correspondientes. Seguidamente, se informó a 

los deportistas del propósito del estudio, y se obtuvo un consentimiento previo a la 

administración de los cuestionarios.  Se planteó que las respuestas eran anónimas, que 

la participación era voluntaria y que tenían la opción de rehusar a contestar en 

cualquier momento del proceso. La aplicación de los instrumentos se realizó en una 

sala y en presencia de la psicóloga encargada de la investigación. La aplicación de los 

cuestionarios se llevó a cabo en dos días. La EBP fue aplicada el día antes de un 

partido y el ACSQ-1 se aplicó después de haber jugado dicho encuentro.  

Tratamiento estadístico 

Para el análisis estadístico ambas variables fueron tratadas de manera 

independiente, a través de estadísticos descriptivos y de comparación de la tendencia 

central, utilizando el programa estadístico SPSS (19). Inicialmente se determinó un 

indicador de confiabilidad de las mediciones, a través del alfa de Cronbach 

(Cronbach, 1951). Seguidamente, se obtuvieron las medias aritméticas de efectividad 

percibida, se ordenaron según su magnitud y se dimensionó el grado en el cual este 

orden se basaba en diferencias significativas. Considerando la homogeneidad de las 

varianzas, la independencia entre las estrategias, y la normalidad de las distribuciones, 

la comparación más recomendable resultó ser a través de la prueba de Wilcoxon para 

la comparación de muestras pareadas (Altman, 1991). En el establecimiento de las 

correlaciones entre la percepción de efectividad de las estrategias y los niveles de 
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Bienestar Psicológico, se hizo uso del coeficiente de correlación de Spearman. 

Finalmente, para confirmar la independencia entre la percepción de efectividad de las 

estrategias y los niveles de Bienestar Psicológico, se procedió a dividir la muestra en 

dos subgrupos a partir de la mediana del nivel global de Bienestar Psicológico, y se 

compararon sus niveles de percepción de efectividad de las estrategias de 

afrontamiento, una a una.  Dados los niveles de homogeneidad de las varianzas 

(prueba de Levene), la normalidad de las distribuciones y el tamaño de las mismas 

(prueba de Shapiro-Wilk), y la independencia ya conocida de las estrategias, se 

estableció la comparación a través de un Análisis de Varianza (ANOVA) para un 

factor, muestras independientes (Hopkins, K., Hopkins, B. y Glass, 1999).  

Resultados 

Las dos herramientas psicométricas utilizadas en este estudio han mostrado 

poseer unas características y un comportamiento que se caracteriza por una alta 

fiabilidad. El ASCQ-1 mostró un alfa de Cronbach de .72, mientras que la EBP   

obtuvo una puntuación de alfa de Cronbach de .88. 

En la Tabla 1 se hallan los valores correspondientes a las respuestas al ASCQ-1 

sobre la efectividad percibida de las Estrategias de Afrontamiento. 

Tabla 1. Media Aritmética de la Efectividad percibida en la utilización de las Estrategias de Afrontamiento y 
estadísticos de contraste, medida mediante el ACSQ-1. 

 Estrategias de Afrontamiento 

 Calma emocional Planificación activa Retraimiento 
mental Riesgo Apoyo social 

Efectividad	  percibida	   3.62 3.38 2.98 3.00 2.92 
Calma	  emocional	    Z=  - 2.26 (*) Z= - 2.96 (**) Z= - 3.39 

(**) Z= - 2.62 (**) 

Planificación	  activa	     Z= - 2.25 (*) Z= - 2.85 
(**) Z = - 2.25 (*) 

Retraimiento	  mental	      Z= - .23 Z = - .85  

Riesgo	       Z= - .25 
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* p < .05;  ** p < .01 
 

El Apoyo Social, la Toma de Riesgo, y el Retraimiento Mental, son percibidas 

como las estrategias menos efectivas, sin mostrar diferencias significativas entre sí. 

Las estrategias percibidas como más eficaces son, en este orden, la Calma Emocional 

y la Planificación Activa. 

En la Tabla 2 podemos ver que no se ha observado ninguna correlación 

significativa entre las dimensiones de Bienestar Psicológico y la percepción de 

efectividad de las Estrategias de Afrontamiento por parte de los deportistas de nuestro 

estudio, de donde se deduce que ambas variables se comportan de manera 

independiente. 
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Tabla 2.  Correlaciones de Spearman entre las variables de Bienestar y las de percepción de la efectividad 

de las estrategias de afrontamiento, medidas mediante la EBP y el ACSQ-1, respectivamente. 

Escalas	  de	  Bienestar	  

Psicológico	  
Percepción	  de	  efectividad	  de	  las	  estrategias	  de	  afrontamiento	  

Calma	  
emocional	  

Planificación	  
activa	  

Retraimiento	  
mental	  

Conductas	  
de	  riesgo	  

Búsqueda	  
apoyo	  
social	  

Promedio	  
efectividad	  

Autoaceptación	   .053	   -‐.062	   -‐.065	   .037	   .093	   .024	  

Autonomía	   .238	   -‐.026	   .017	   .093	   .104	   .129	  

Dominio	  del	  entorno	   .310	   .209	   .088	   -‐.070	   -‐.012	   .151	  

Propósito	  de	  vida	   -‐.082	   .002	   .021	   .288	   .164	   .065	  

Crecimiento	  personal	   .199	   .215	   -‐.009	   .210	   .310	   .230	  

Relaciones	  positivas	   .015	   -‐.116	   .008	   -‐.106	   .188	   .046	  

Promedio	  bienestar	   .163	   .031	   -‐.011	   .089	   .162	   .127	  

 

Finalmente, tal como se puede ver en la Tabla 3, no se han hallado diferencias 

significativas entre los valores de la percepción de efectividad de las estrategias de 

afrontamiento entre los jóvenes tenistas que poseen tanto un Bajo como un Alto 

Bienestar Psicológico en general. 

Se presenta, asimismo, la evaluación de los supuestos de normalidad y de 

igualdad de varianzas (homogeneidad), necesarios para hacer uso de las pruebas de 

ANOVA respectivas. En otras palabras, existiría una alta independencia entre la 

percepción de efectividad de alguna estrategia de afrontamiento, y la presencia de una 

baja o alta percepción de Bienestar Psicológico. 

 

Tabla 3. Percepción de efectividad de las estrategias de afrontamiento, según alto y bajo Bienestar Psicológico. 
	  

Percepción	  de	  Efectividad	   Homogeneidad	   Normalidad	   Comparación	  de	  grupos	  de	  alto	  y	  
bajo	  bienestar	  

Levene	   Signif	   Shapiro-‐Wilk	   Signif	   ANOVA	   Signif	  
Calma	  emocional	   .909	   .350	   .931	   .083	   .319	   .578	  

Planificación	  activa	   .888	   .355	   .942	   .149	   .144	   .708	  

Retraimiento	  mental	   .114	   .738	   .946	   .184	   .368	   .550	  

Conductas	  de	  riesgo	   .499	   .487	   .963	   .464	   .398	   .534	  

Búsqueda	  de	  apoyo	  social	   .026	   .872	   .965	   .500	   1.007	   .326	  
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Discusión 

El estudio ha mostrado que las estrategias de afrontamiento percibidas como más 

efectivas son la Calma Emocional y la Planificación Activa, es decir, las orientadas al  

control interno más que las conductuales  que suponen algún tipo de acción externa 

(Donaldson et al., 2000; Frydenberg y Lewis, 1994; Frydenberg, 1997), lo que es 

congruente con que también sean las más utilizadas en poblaciones similares (Romero 

et al., 2010). Asimismo, este estudio ha demostrado que esta percepción de 

efectividad no se halla relacionada con el Bienestar Psicológico de los jóvenes 

deportistas estudiados. Este hecho, opuesto en principio a lo hallado por Figueroa et 

al., (2005); González, Montoya, Casullo y Bernabéu, (2002); McCrae y Costa, (1986), 

y Parson et al., (1996), puede ser debido tanto a que el Bienestar Psicológico, que es 

relativamente estable en la vida de una persona, no es fácilmente alterable por la 

percepción de efectividad de una determinada estrategia de afrontamiento (Fierro-

Hernández y Jiménez, 1999), o también puede ocurrir que, tal como indican Astin et 

al., (1999), Sosa et al., (1999) y no ha aparecido relación entre las dos variables 

debido a que los deportistas no perciben control acerca de la real eficacia de las 

estrategias que utilizaban (Romero et al., 2010). Así, podríamos pensar que la 

percepción de la efectividad de las estrategias, y por ende su utilización por parte del 

deportista, puede estar relacionada con aspectos y demandas circunstanciales o 

específicas de la situación –como podría ser el control emocional frente a los cambios 

y al dinamismo del encuadre deportivo- más que con el Bienestar Psicológico global 

de la persona. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que nuestros hallazgos se 

contraponen a los obtenidos por Levy, Nicholls y Polman (2010), y Nicholls, Jones, 

Polman y Borkoles (2009), en los que se encontraron –en distintas muestras de 
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deportistas- que las estrategias de afrontamiento conductuales y orientadas a la tarea 

eran las más efectivas, y que esta utilización incluso mejoraba con el aumento en la 

calidad de la ejecución y con la percepción de haber alcanzado los objetivos 

propuestos (Murphy y Tamen, 1998).  

El presente estudio, tal y como muestran los resultados, la percepción de los 

jóvenes tenistas del concepto de Bienestar Psicológico es muy elevada, y su 

valoración se halla en la línea de todos los trabajos anteriores en el mismo campo 

(Romero et al., 2010) . Nos podemos preguntar, entonces, ¿cómo han llegado a optar 

por la utilización de estas estrategias para afrontar las demandas de la competición, 

dejando de lado otras que podrían parecer más probables, tales como el Apoyo Social 

o los comportamientos de riesgo? Es evidente, por otra parte, que la utilización 

prioritaria de estas estrategias debemos entenderla siguiendo a Folkman (1984), en 

función del efecto de la cultura – la local, en este caso la chilena, según los hallazgos 

de Kim (1999)- que posee la capacidad de proveer al desarrollo de habilidades de 

afrontamiento, orientadas a la eficacia en la solución de problemas y la capacidad de 

contender con las dificultades, sin haber sido preparados específicamente para ello 

por sus entrenadores o psicólogos. 

Aún más, el hecho de que exista una diferencia significativa en la percepción de 

la efectividad –y tal vez en su utilización real (como indican Romero et al., 2010) de 

la estrategia de calma emocional, frente a la planificación activa, hace que nos 

debamos preguntar si ésta es la situación ideal que se desea para una práctica 

continuada del deporte bajo condiciones estresantes. Es decir, se puede pensar que 

bajo situaciones de exigencia competitiva el grupo de tenistas siente que poseen 
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reducido control de la situación objetiva, pero –por otra parte- no se puede asumir 

directamente que una persona que confía en el afrontamiento focalizado en la 

emoción –tal y como señalan Folkman (1991), necesariamente se debe sentir 

desesperanzado y privado de control-. Así, debemos considerar que las percepciones 

de afrontamiento afectivo o inefectivo podrían variar debido a las diferencias 

contextuales transitorias (Pensgaard y Duda, 2003); con la calidad real de la ejecución 

y el logro de las metas (Murphy y Tammen, 1998); con las creencias de autoeficacia 

(Klaaren, et al., 1994), así como –en otro nivel- con los niveles de optimismo, afecto 

y salud mental general (Gottlieb y Rooney, 2004). Por lo tanto, parece que etiquetar el 

afrontamiento centrado en la tarea (activo) como efectivo y el afrontamiento centrado 

en la desconexión (pasivo) como inefectivo, puede ser una apreciación en exceso 

simplista, sobre todo si no se tiene en cuenta los esfuerzos personales que conlleva la 

utilización de las estrategias y los efectos percibidos sobre las emociones y el manejo 

de las situaciones problemáticas. En esta misma línea, Skinner, Edge, Altman y 

Serwood, (2003) y Vera-Martínez y Martín (2009), señalan que la clasificación de 

estrategias de afrontamiento de función única (centrado en emoción vs. problema) no 

es una buena categorización ya que una estrategia dada, probablemente sirve a varias 

funciones porque todas las formas de afrontamiento son multidimensionales. 

Si consideramos la cuarta fase del modelo de Anshel (1990), en la que la persona 

valora la efectividad del afrontamiento efectuado, implica distintos niveles de 

evaluación. Además de los citados anteriormente, existen otras alternativas como los 

que indica Menaghan (1983): el propio esfuerzo en su uso, la efectividad percibida, el 

bienestar o la salud a largo plazo y el funcionamiento social. Así, las estrategias que 

parecen ayudar a corto plazo podrían ser contraproducentes al largo plazo, y las 
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estrategias eficaces en una situación podrían no serlo en otra. Ahondando más en la 

especificidad, el Modelo de Evaluación-Afrontamiento Ideal (Folkman, 1991) indica 

que los contextos estresantes deben aún estrecharse más hasta delimitar situaciones 

específicas estresantes. Una estrategia para todo no parecería responder tanto a las 

demandas situacionales sino al “estilo” personal de respuesta frente a la situación 

específica. 

Pero si consideramos la Teoría de la Autodeterminación (TAD, Deci y Ryan, 

1985; 1991; Ryan, 1995; Ryan y Deci, 2000), podríamos entender que las estrategias 

que aparecen como más efectivas, la “calma emocional” y la “planificación activa”, 

podrían estar asociadas a la autonomía personal puesto que es el propio sujeto, dados 

sus sentimientos de volición, intencionalidad (Deci y Ryan, 1987) y de relativo 

control externo, quien acude al uso de estas técnicas. En la misma línea de 

argumentación, es posible que sigan usando estas estrategias, tal y como señalan Deci 

y Ryan (2000) ya que la cultura las valora y refuerza. Si esto es así, y tal como indica 

la TAD, cuanto más autónomas sea la motivación de un deportista para llevar a cabo 

un comportamiento, mayor será su persistencia, rendimiento y bienestar dentro de un 

dominio (Ryan, 2009), más relevante será la consideración de las estrategias 

priorizadas por nuestros jóvenes deportistas frente a otras, tales como el Apoyo 

Social, que no gozaría del mismo nivel de autodeterminación motivacional, acierto 

que se ha comprobado de forma repetida y transculturalmente (Chirkov, Ryan, Kim y 

Kaplan, 2003). 

Desde un punto de vista práctico y de intervención con los jóvenes deportistas de 

competición, un programa de entrenamiento efectivo, tal como lo plantea Chesney 
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(1988), podría tener la doble meta de reducir el distrés aumentando la efectividad del 

individuo para afrontar el estrés ambiental. Pero también se deben tener en cuenta sus 

preferencias  por un tipo u otro de estrategias, así como la separación que hemos 

hallado respecto del concepto de Bienestar Psicológico global percibido por los 

jóvenes tenistas. Un entrenamiento efectivo –siguiendo el autoaprendizaje de los 

jóvenes deportistas de nuestro estudio con la calma emocional- podría servir a los 

deportistas a responder a las situaciones de estrés con calma antes de con rabia y 

hostilidad. Además, desde el punto de vista del Bienestar Psicológico, la hostilidad es 

un predictor de mortalidad relevante (Krantz, Cotrada, Hill y Friedler, 1988; Taylor, 

Ironson y Burnett, 1990), que ha llevado a la realización de programas específicos en 

el manejo de esta emoción negativa (Chesney y Ward, 1985). 

Pero, teniendo en cuenta que los deportistas estudiados,  perciben al apoyo social 

como la estrategia menos efectiva, se debería valorar la posibilidad de su 

entrenamiento y fortalecimiento. En tal caso, quizás las características específicas del 

tenis puedan influir en esta percepción de baja efectividad, ya que, de acuerdo con 

Lazarus y Folkman (1984) y Leibovich y Schufer, (2002), está claro que la búsqueda 

de apoyo social es inestable y depende principalmente del contexto y de la cultura en 

que se halla el deportista. Si el  mecanismo por el cual el apoyo social puede 

promover la adaptación del sujeto es a través de su impacto sobre los procesos de 

afrontamiento, el interés en recibir el apoyo social incluye la necesidad de aclaración 

o reafirmación de lo que le está ocurriendo. Así pues, la información o consejo de 

ciertas personas significativas para el sujeto, puede influir directamente sobre la 

evaluación que éste hace de la situación estresante y finalmente, sobre el tipo de 

estrategias que utilizará. De modo indirecto, el apoyo emocional que ofrecen estas 
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personas también puede aumentar su autoestima y su sensación de control, facilitando 

la puesta en marcha de sus estrategias de afrontamiento. (Rodríguez-Marín, Pastor y 

López-Roig, 1993). 

Conclusiones 

Sea cual fuere la dirección e influencia que mantienen entre sí las estrategias de 

afrontamiento y el Bienestar Psicológico, se puede argumentar que la utilización de 

estrategias de afrontamiento es un indicador de un cierto malestar psicológico en 

situaciones de estrés competitivo o, por lo menos, de una disminución en el nivel de 

Bienestar Psicológico. Si esto se comprobara, se podría incluir el entrenamiento en 

habilidades de afrontamiento en los programas formativos destinados a jóvenes 

deportistas. La finalidad se centraría en sustituir estrategias poco efectivas y no 

productivas, que coadyuvan a un incremento del desajuste psicológico, por otras más 

efectivas. Y junto con ello,  implementar programas que intenten de forma aparejada 

propender al Bienestar Psicológico de los deportistas, así como también  al uso de 

estrategias eficaces  de afrontamiento, aunque no sean las percibidas como más 

efectivas por los deportistas (Romero et al., 2010). 

Aunque las buenas adecuaciones entre la realidad y, la evaluación y, el 

afrontamiento son condiciones necesarias de un afrontamiento efectivo, no son 

suficientes; el individuo debe también ser efectivo en sus habilidades de 

afrontamiento para alcanzar un resultado deseado. Dentro del dominio del 

afrontamiento focalizado en el problema incluyen la solución de problemas, toma de 

decisiones, habilidades comunicacionales, sociales y habilidades específicas para una 

tarea en particular, tal como habilidades relacionadas con la tarea.  Las habilidades 
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relevantes focalizadas en la emoción incluyen habilidades para alcanzar un estado 

físico deseado tal como la relajación o meditación, y habilidades de restructuración 

cognitiva y distanciamiento,  Folkman, (1991).  Así como también la búsqueda de un 

afrontamiento flexible. Lo anterior debería ser parte del repertorio de estrategias 

psicológicas en la Psicología del Deporte. 

Si bien el estudio señala que no existiría relación entre la percepción de 

efectividad de las estrategias de afrontamiento y el Bienestar Psicológico, hemos de 

tener en cuenta que otras investigaciones (Figueroa et al., 2005; González, et al., 

2002; McCrae  y Costa, 1986; Parson et al., 1996 y Romero et al., 2010) indican la 

existencia de relación entre la utilización de las estrategias de afrontamiento (aunque 

no de la percepción de efectividad) y el Bienestar Psicológico, por lo que parece 

necesario el entrenamiento en su utilización y en el establecimiento de indicadores 

objetivos de eficacia de las estrategias de afrontamiento, ya que podrían favorecer 

tanto al rendimiento en condiciones de estrés como a un concomitante estado de 

Bienestar Psicológico.  

Finalmente, y tal como señalan Romero et al., (2009) es fundamental fortalecer y 

enriquecer el Bienestar Psicológico apoyando al deportista en su crecimiento 

personal, en el desarrollo de su su autonomía, en el trazado de objetivos y facilitando 

su relación positiva con su entorno más cercano. Desde está perspectiva,  las 

evaluaciones postafrontamiento, y el conocimiento sobre ellas, tanto para el deportista 

como para los profesionales que esten trabajando con ellos, enriquecerá el 

conocimiento de los atletas y así también, los conducirá a una búsqueda  de mayor 
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seguridad y confianza en sus propias capacidades y valoración subjetiva favorable de 

su propio Bienestar Psicológico. 

Limitaciones del estudio y desarrollos posteriores 

Para estudiar el Bienestar Psicológico hemos utilizado las escalas derivadas de 

los trabajos de Ryff, que confía en el análisis y las valoraciones establecidas por la 

persona que responde, lo que deja abierta la posibilidad de la deseabilidad social en la 

respuesta. Asimismo, la escala utilizada fue adaptada al castellano con una población 

de adultos, no con una muestra tan específica como los jóvenes deportistas de 

competición. Esto, además de las características específicas de los participantes, no  

permite realizar generalizaciones a otras poblaciones. 

En posteriores estudios se debería investigar, siguiendo a Romero et al., (2010), 

la génesis y el desarrollo del concepto personal de Bienestar Psicológico en los 

deportistas de competición y su relación con el comportamiento específico deportivo; 

y también es de interés estudiar la relación entre las estrategias de afrontamiento 

utilizadas con las emociones asociadas a la práctica deportiva, así como con los 

estados de ánimo, más estables. Por último, será necesario estudiar el papel jugado 

por la TAD respecto del Bienestar Psicológico y de las estrategias de afrontamiento 

en los deportistas, porque puede convertirse en una variable mediadora de ambos 

procesos en el contexto de la práctica deportiva de competición de los jóvenes. Será 

inevitable, por otra parte, que el desarrollo de este concepto incluya tanto los diseños 

longitudinales, como diversos indicadores (objetivos y subjetivos) del rendimiento y 

el resultado deportivo. 
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Si consideramos en  el proceso de evaluación del afrontamiento  las fases de 

toma de conciencia, aceptación y acción señaladas por (Hanin, 2000, 2007; 

Nieuwenhuys, Hanin y Bakker, 2008), se puede pensar tal como señalan  

Nieuwenhuys, Vos, Pijpstra y Bakker (2011) que una forma de facilitar este proceso 

podría ser a través de los entrenamientos psicológicos, donde el psicólogo podría 

ayudar a los deportistas a tomar conciencia de sus estrategias de afrontamiento, 

desarrollarlas y evaluarlas en función de sus experiencias de metas y rendimiento, en 

estos casos la colaboración y discusión sobre las estrategias entre compañeros de 

equipo y entrenadores, enriquecerá la percepción y valoración que cada sujeto realice 

de la estrategia utilizada y podría esto último beneficiar el Bienestar Psicológico no 

sólo del deportista sino también de cada uno de los miembros del equipo y los 

entrenadores. 
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Abstract 

This research aimed to analize the role of Psychological 

Well-being factors in young professional tennis players, assigning special attention to 

their preferred coping strategies and autonomy perceived that specifically contribute 

to Psychological Well-being. Conceptual framework utilized was Ryff’s 

Psychological Well-being multidimensional model in order to focus our 

understanding towards how environment demands of professional sport affect athletes 

Psychological Well-being.    Participants were 155 male professional tennis players 

with a mean age of 14.61 (SD = 1.86) engaged in South American Tennis Federation 

tournaments. Instruments utilized were Psychological Well Being Scale  EBP, Díaz et 

al., 2006, Sport Coping Approach Questionnary spanish version, ACSQ-1 (Kim, 

Duda, Tomas & Balaguer, 2003) and Sport Autonomy Perceived Scale, spanish 

version (Balaguer, Castillo & Duda, 2008).   Our research revealed that the greater 

autonomy young athletes perceive while being engaged in professional sport was 

because of the coping strategies they utilized such as active planning, cognitive 

restructuring, emotional calmness and seeking of social support.  Results  confirmed 

also that the greater autonomy perceived was explaining athletes high levels of 

Psychological Well-being.  

Keywords: Perceived Autonomy,   Coping strategies, Psicological Well-being, Tennis 
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Autonomía, Estrategias de Afrontamiento y Bienestar Psicológico en Jóvenes 

Tenistas de Competición 

Resumen 

El presente estudio se dirigió a analizar el papel de los contribuyentes al 

Bienestar Psicológico en jóvenes tenistas de nivel competitivo, dedicando especial 

atención al rol de la estrategia preferida de afrontamiento y autonomía percibida para 

contribuir al bienestar. Se utilizó el modelo multidimensional de Ryff, sobre el 

Bienestar Psicológico, como el modelo conceptual para estudiar la orientación de 

nuestra comprensión hacia cómo las demandas del ambiente competitivo deportivo 

influenciaban el Bienestar Psicológico en los atletas adolescentes. Los participantes 

en el estudio fueron 155 jóvenes tenistas varones con una edad promedio de 14.61 

años (SD=1.86) quienes competían en torneos competitivos a través la Federación de 

Tenis Sudamericana. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Bienestar 

Psicológico, EBP, Díaz et al., 2006, el Cuestionario de Aproximación al 

Afrontamiento en el Deporte versión española, ACSQ-1  (Kim, Duda, Tomas y 

Balaguer, 2003) y la Escala de Autonomía Percibida en el Deporte, versión española 

(Balaguer, Castillo y Duda, 2008). Los resultados de este estudio indican que los 

jóvenes atletas que percibieron mayor autonomía sobre su participación utilizaron 

estrategias de afrontamiento que involucraban la planificación activa, calma 

emocional y búsqueda de apoyo social. Los resultados también indicaron que la 

mayor autonomía percibida explicaba los altos niveles de Bienestar Psicológico en 

estos atletas. 

Palabras Claves: Percepción de autonomía, Estrategias de afrontamiento, Bienestar Psicológico, 

Tenis 
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One of the most important concerns in today's professional sport is to know the 

balance between sport demands and the effectiveness of coping psychological 

resources in young athletes mainly, in order to avoid desertion or maintaining a 

desirable engagement level without interfering their global development as 

individuals as well. This positive proposal approach can explain Psychological Well-

being perception of young athletes and their autonomous coping strategies within 

highly demanding competitive contexts. 

Despite other theoretical approaches based on vitality and encouragement 

(Castillo, Duda, Álvarez, Mercé & Balaguer, 2011); or from Perceived Emotional 

Intelligence perception (Núñez, León, González & Martín-Albo, 2011),  we will 

consider Psychological Well-being from a global perspective as the personal 

perception that life is well and satisfactorily lived, and that the person is aware of her 

correct potential development (Ryff & Singer, 1998). Ryff's proposal consists of a 

Psychological Well-being multidimensional model, framed within human potential 

development (eudaimonic Well-being), which has extended its denomination to 

Psychological Well-being  as opposed to the happiness perspective (hedonic Well-

being), also denominated subjective Well-being. The concept of Psychological Well-

being has been recurrently tested through the use of the questionnaires Scale of 

Psychological Well-Being (SPWB, Van Dierendonck, 2004), and Psychological Well-

Being Scale (PWS, Ryff, 1995). Most recently, Van Dierendonck (2012) confirmed 

validity construct of the 6 Dimensions measurement of Ryff’s Psychological Well-

being model from Van Dierendonck (2004) research. Van Dierendonck, Díaz, 

Rodríguez-Carvajal, Blanco & Moreno-Jiménez, 2008, have confirmed validity factor 

of Ryff’s Psychological Well-Being scales (1989), by using the short version option 



 
 
 
 
 

204 

of Psychological Well-being suggested by Van Dierendonck (2004), which is an 

instrument that counts with good psychometrical properties being its reliability and 

factorial validity tested for example by Díaz et al., (2006), with the Spanish translated 

version. 

In the research of Van Dierendonck et al., (2008),  they  inferred that when 

Ryff’s Psychological Well-being scales are to be utilized in the various cultures, it is 

strongly recommeded in order to have a complete perspective of  the Psychological 

Well-being construct, to maintain the six dimensions intact, since each dimension 

represents a different challenge for the person to positively perform within the 

environment. On the other hand,  two new dimensions of Psychological Well-being 

scale had been extended: Internal Resources and Vitality, confirming a valuable 

amelioration of validity construct (Rodríguez-Carvajal, Díaz, Moreno-Jiménez, 

Blanco & Van Dierendonck, 2010). 

Moreover, the direct experience as much as other researches as well had clearly 

estated that coping strategies (through the use, efficacy perception and  preference 

within professional sport) are positively related to Psychological Well-being (Romero 

et al., 2010), being essential tools to meet requirements and psychological demands of 

competition and to reach an appropriate performance (Kim, Duda, Tomás & 

Balaguer, 2003). 

The identification of specific coping strategies has been based on the  

transactional model of Lazarus and Folkman (1984), which considers coping as 

situationally specific process,  with a primary response aimed at reducing negative 
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emotional condition associated primarily to the person’s cognitive assessment of the 

stressful condition, which determines the elicitation of a coping strategy. 

From this model, Psychological Well-being would depend, in part, on the choice 

and success, both objectively and subjectively of the type of coping strategy each 

individual use (active or passive, behavioral, cognitive or emotional) whether 

autonomously developed, through sport career, or specifically trained. Therefore, as 

long as coping style is appropriate to the individual characteristics and the situation  

will lead to health, performance and Psychological Well-being, the unsuccessful 

coping style will prove sooner or later to be dysfunctional in any determined field 

(Lazarus & Folkman, 1984). Furthermore, its improvement is made through a 

preventive perspective, especially for children and youth sports, that should also 

endow sport engagement to foster  specifically the person global development.  Its 

importance increases if we consider that in sport there is a continuing relationship 

between the agonism of competition and individual Psychological Well-being since 

sport engagement means challenge, the desire to overcome obstacles and personal 

improvement, and on the other, a better knowledge of their own capabilities to cope 

with intrinsic emotional estates inherent to the changing dynamics of sport 

competition (Núñez et al., 2011). 

From a neurophysiological perspective, we can infer that autonomy and 

Psychological Well-being are significantly related. Evidenced that positive relations 

with others predicted physiological functioning and health, including the secretion of 

oxytocin which is associated with results of positive mood and stress relief. Other 

researches suggest that social support and personal resources might act as “buffering” 
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of stress and to the risk that produces in mental and physical health of individuals 

through changes in  cardiovascular and autoimmune endocrine systems (Taylor et al., 

2008). 

The core conception that emerge from the above mentioned perspective is the 

relation between autonomy perception and sustained sport engagement,  as to the 

correct and health performance as well. DeCharms (1968) suggested already that 

when talking about motivation of an expected behavior what really matters (as might 

be the sport, he refers specifically), is bear in mind the idea of the personal “intention” 

as a decision making that should have consequences to be considered. Furthermore, 

Mack et al., (2011), had recently suggested that the need of autonomy represent a 

nuclear  condition  of  eudamonic Psychological Well-being. 

Underpinning previous considerations, Self-Determination Theory (Deci & 

Ryan,  2000); had directly linked conception of eudaimonia to self-actualization as a 

nuclear aspect of Psychological Well-being definition (Vásquez, Hervas, Rahona & 

Gomez, 2009).   Within the three basic needs this theory bring forward, or "essential 

nutrients for psychological growth, integrity and Psychological Well-being" (Deci & 

Ryan, 2000, p. 229); along with the need for competition (the effective interaction 

with the environmend) and the need of relations with others (the connection with 

others and the sense of belonging to a given social environment), stands out the need 

of autonomy (the desire to engage in self determined activities and to be the beginner 

of her own behaviors).  And on the same line, these basic psychological needs 

coincide to three of the dimensions of Ryff’s Psychological Well-being model 
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(autonomy, environmental mastery and positive social relations), despite conceptually 

there are significant differences between both models (Lent, 2003). 

In this regard, some previous researches had confirmed that young athletes 

coping strategies does not totally depend on the amount of training or what they 

expected given their age or situation regarding psychosocial factors around them 

(family, coaches), but in large extent to the intentional and autonomous athletes 

decisions (Romero et al., 2010). Additionally, these decisions were not rigurously 

related to the effectiveness of their coping strategies perception (Romero et al., 2010); 

although young athletes continue to maintain a high concern for their own 

Psychological Well-being aligned with similar previous research. 

Bearing in mind previous considerations, we decided to use the construct of 

Perceived Autonomy from predictions of Self-determination Theory (Deci & Ryan, 

2000) considering that autonomy is directly related to health and Psychological Well-

being; since this theoretical framework remarks that when behaviors are consistent 

with values and the person is holistically engaged, eudaimonic Well-being is 

developed (Balaguer, Castillo & Duda, 2008). On the other hand, the experience of 

autonomy is multifaceted, which involves the realistic sense of coosing and making 

decisions, together with perceived internal locus of causality (IPLOC) (e.g., the 

feeling that the person is the beginner of their own actions) since both factors have 

been related to Psychological Well-being (Reinboth & Duda, 2006). This hypothesis 

had received empirical support from different contexts  for example, in labor 

organizations (Baard, Deci & Ryan, 2000); in sport (Balaguer et al., 2008; Nuñez et 

al., 2011; Reinboth & Duda, 2006), and education (Patrick, Knee, Canevello & 
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Lonsbary, 2007). 

Therefore, according to the above mentioned matters, the main purpose of this 

research was to figure out between two samples of young professional athletes 

characterized with a high and low global autonomy perceived, eventual differences in 

autonomy perceived, coping strategies and Psychological Well-being.  At the same 

time, this research describes the extent of the relationship among the three 

psychological variables (Psychological Well-being, Coping Strategies and Perceived 

Autonomy),  apart from describing the extent in which  differences observed among 

participants are explained by decision making and volitive aspects within 

Psychological Well-being dimensions and coping strategies. 

Method 

Participants 

Participants were 155 male professional tennis players, with a mean age of 14.61 

years (range: 11-18 +/- 1.71 years; SD=1.86) that belonged to twenty clubs and / or 

academies in three Chilean cities; Santiago, Viña del Mar and Concepcion (Chile). 

Selected players had the highest competitive level, they formed part of the selection 

or elite cathegory within their clubs, and participating at that moment in the South 

American Confederation of Tennis and tournaments from the International Tennis 

Federation. Their training routine was five days a week, three hours daily, competing 

100 days a year as average. 
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Instruments 

The assessment of coping strategies was performed using the spanish version of 

Cuestionario de Aproximación al Afrontamiento en el deporte ACSQ-1 (Kim et al, 

2003), the Approach to Coping in Sport Questionnaire, ACSQ-1, (Kim & Duda, 

1997) that consists of a 28 items questionnaire and a 5-point Likert scale to answer 

the frequent use of certain strategies in competitive situations, in which number 1 

means "never" and number 5 "always." The five subscales or factors of the instrument 

are: 1) Emotional calmness, 2) Active planning / Cognitive restructuring, 3) Mental 

withdrawal, 4) Risk behaviors, and 5) Seeking social support.   Religion factors were 

not considered in this research because of difficulties to perform transculturization.  

Examples of questions by factors were:  Emotional calmness "I imagined myself 

performing the correct technique”; Active Planning: “I did what I felt I had to do, one 

thing at a time”;  Mental withdrawal “I thought there was nothing to do and I accepted 

it"; Risk behaviors: “I used more complex techniques to cope with the situation”; 

Seeking social support: “I asked my coach for advise about how to manage the 

situation”. 

Assessment of Psychological Well-being was performed using the spanish 

version (Psychological Well-being Scale, EBP, Díaz et al., 2006), of the Scale of 

Psychological Well-being (SPWB, Van Dierendonck, 2004) based on the eudaimonic 

approach (Ryff, 1989; Ryff & Singer, 1998).  It is a 29 items questionnaire, with six-

point Likert scale.  The scale has six dimensions: 1) Self acceptance; 2) Positive 

relations; 3) Autonomy; 4) Environmental mastery; 5) Personal Growth, y 6) Purpose 

in Life. Examples of questions by dimension:  Self acceptance: “When I review the 

story of my life, I’m happy about how things have turned out”. Positive relations: “I 
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feel that my friends would provide many things to me”. Autonomy: “I rely on my 

opinions even if they are contrary to the ordinary people”. Environmental Mastery: “I 

feel that in general I am responsible about situations I live”. Personal growth: “I feel 

that in general, with my effort I continue to learn about myself”. Purpose in life: “I 

enjoy making plans for the future and working to make them true”. 

Assessment of  perceived Autonomy was accomplishd by using the Spanish 

version Escala de Autonomia Percibida en el deporte, (Balaguer et al., 2008) from the 

original scale Basic Psychological Needs (Reinboth & Duda, 2006), they developed 

previous scales (Ntounamis, 2001). This scale was designed with 10 items with a 

seven-point Liket Scale that assess two dimensions of autonomy perceived:  election / 

decision making (6 items), an example of the question: “I feel free to express in my 

sport my ideas and opinions”.  And volition perspective of autonomy in the sport 

context (4 items), an example of the question: “I feel that  I can be my myself in great 

extent in my sport”. 

Procedure 

In order to accomplish the investigation we obtained the authorization of  

coaches and psychologists following with academies and/or tennis clubs involved.  

Then athletes were informed about the  purpose of the study and obtained their 

consent to answer the questionnaire. They were also informed about answers to be 

anonymous, that participation was unpaid, strictly voluntary and the option oppened 

to abort at any time during the process. Athletes answered the three self-administered 

questionnaires out from training schedule, during the same day without exceeding 30 

minutes, in front of research team members. 
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Data Analysis 

In order to achieve statistical calculations planned it was utilized the SPSS (19) 

program.   It was determined basic descriptive statistics (arithmetic average and 

standard deviations) for the differences analysis between arithmetic average of groups 

with "high" and "low" perceived autonomy, meanwhile in order to study the 

relationship and explanatory capacity between variables it has been utilized Pearson 

correlations and regression analysis (Fernández-Fernández, Cordero & Córdova, 

2002). For the (standard) regression analysis, we used the same statistical program, 

using as the criteria each dimension of Psychologycal Well-being and coping 

strategies, and both factors of perceived autonomy as predictors. 

Results 

Table 1 shows the arithmetic average scales and subscales utilized, evidencing 

significant differences between "high" and "low" autonomy subgroups. Therefore we 

can observe that there are significant differences regarding both components of 

autonomy (volitional aspects and decision making) and among the different coping 

strategies such as “Emotional Calmness", “Active Planning", "Seeking social support 

"and "Mental withdrawal".   Regarding the difference found in “Mental withdrawal”, 

suggests that the subgroup of "low autonomy" obtained higher scores than "high 

autonomy" subgroup. Regarding Psychological Well-being we observed significant 

diffferences at .01, between groups of “high and low autonomy”. Both subgroups did 

not differ in age. 
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Table 1 
Descriptive statistics, Alpha coefficient, “t” student  test  for “high”  and “low” autonomy. 
 

Variables Cronbach’s 
Alpha   

Partial 
Cronbach’s 

Alpha 

Arithmetic 
average 

Standard 
Deviation 

High 
autonomy 

[AA] 

Low 
autonomy 

[BA] 
“t”  student 

 

Autonomy .761 
Volitional aspect .519 5.59 0.85 6.18 5.01 11.62** 

Decision Making .670 5.33 0.91 5.93 4.74 10.69** 

         

Coping Strategies .770 

Emotional Calmness .712 3.63 0.67 3.91 3.42               4.08** 

Active Planning .693 3.41 0.72 3.68 3.15 4.86** 

Mental withdrawal .706 1.87 0.66 1.78 1.97 -1.89* 

Risk behaviors .534 2.90 0.71 2.96 2.83 1.16 

Social support seeking .697 3.08 0.92 3.22 2.93 1.94* 

         

Psychological 

Well-being 

dimensions 

.855 

Self acceptance .646 4.88 0.70 5.16 4.59 5.45** 

Autonomy .678 4.24 0.84 4.47 4.00 3.58** 

Environmental mastery .374 4.71 0.62 4.96 4.46 5.41** 

Purpose in life .685 4.87 0.77 5.19 4.55 5.59** 

Personal growh .492 4.95 0.75 5.25 4.65 5.34** 

Positive relations .706 4.92 0.86 5.14 4.70 3.23** 

         

Ages    14.61 1.86                      14.51 14.46 0.437 

 
[AA y BA] : High and Low autonomy correspond to subgroups formed when the sample of Global Perceived Autonomy is ordered, and separated 
by the average.  
**p < .01; *p < .05 
 

 

Table 2 exhibits correlations between coping strategies, autonomy perception 

and Psychological Well-being.  Regarding coping strategies, and perceived autonomy 

we found that athletes that perceive themselves to be more autonomous utilized 

strategies such as emotional calmness, active planning and social support, and 

viceversa. In the case of autonomy perceived and mental withdrawal the correlation 

was significant, but in the reverse direction, that is to say that  the more autonomous 

individuals were the ones that revealed less mental withdrawal, meanwhile the less 

autonomous revealed that withdrawal was the most utilized strategy.  Simultaneously, 

there is a high positive correlation between perceived autonomy  and global 

Psychological Well-being,   Finally, regarding correlations between coping strategies 
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and global Psychological Well-being, we evidenced significant and direct relations 

with emotional calmness and active planning, but inversely and significantly with 

mental withdrawal.  Within the relationship among dimensions of Psychological 

Well-being appeared the same relational pattern, although are added to the self 

acceptance,  purpose in life and personal growing, the direct and significant utilization 

of social support. 

 

Table 2   

Pearson’s coefficients correlation among Autonomy Perceived variables, Coping Strategies and Psychological Well-being. 
Variable

s	  
Dimensions	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   13	   14	  

Au
to
no

m
ía
	   1	  	  	  	  	  Volitional	  aspects	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2	  	  	  	  	  Decision	  making	   .489**	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

3	  	  	  	  	  Global	  autonomy	   .834**	   .820**	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Co
pi
ng

	  S
tr
at
eg
ie
s	  

4	  	  	  	  	  Emotional	  Calmness	   .286**	   .219**	   .300**	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

5	  	  	  	  	  Active	  planning	   .300**	   .246**	   .332**	   .534**	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

6	  	  	  	  	  Mental	  withdrawal	   	  -‐.239**	   	  -‐.108	   	  -‐.205*	   	  -‐.131	   	  -‐.249**	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

7	  	  	  	  	  Risk	  behaviors	   .017	   .047	   .026	   .182*	   .267**	   .024	   	   	   	   	   	   	   	   	  

8	  	  	  	  	  Social	  Support	  Seeking	   	  	  	  	  	  	  -‐.057	   	  .210**	   .118	   .276**	   .320**	   .156	   .253**	   	   	   	   	   	   	   	  

Ps
yc
ho

lo
gi
ca
l	  W

el
l-‐b

ei
ng

	  

9	  	  	  	  	  Self	  acceptance	   .400**	   .343**	   .459**	   .240**	   .346**	   	  -‐.282**	   .045	   .172*	   	   	   	   	   	   	  

10	  	  	  Autonomy	   .247**	   .343**	   .348**	   .183*	   .118	   	  -‐.207**	   	  -‐.057	   -‐.006	   .480**	   	   	   	   	   	  

11	  	  	  Environmental	  
Mastery	  

.418**	   .309**	   .409**	   .096	   .208**	   	  -‐.218**	   	  -‐.043	   .050	   .491**	   .431**	   	   	   	   	  

12	  	  	  Purpose	  in	  life	   .329**	   .378**	   .443**	   .158*	   .352**	   	  -‐.219**	   .111	   .198*	   .592**	   .299**	   .482**	   	   	   	  

13	  	  	  Personal	  growth	   .338**	   .372**	   .409**	   .212**	   .323**	   	  -‐.108	   	  -‐.034	   .164*	   .497**	   .286**	   .510**	   .527**	   	   	  

14	  	  	  Positive	  relations	   .284**	   .219**	   .313**	   .149	   .251**	   	  -‐.197*	   .009	   .055	   .344**	   .255**	   .408**	   .239**	   .331**	   	  

15	  	  	  Global	  Psychologycal	  
Well-‐being	  

.460**	   .461**	   .553**	   .241**	   .359**	   	  -‐.290**	   .004	   .136	   .770**	   .693**	   .757**	   .717**	   .699**	   .628**	  
 

 
**p < .01; *p < .05 
 
 
 
 

 

Table 3 

In order to establish the extent that Psychological Well-Being dimensions and 

coping factors explain autonomy perceived, it was carried out a regression analisis of 
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the six Global Psychological Well-being dimensions and for the five factors of coping 

strategies, by utilizing as predictive variables both factors of autonomy perceived: 

“decision making” and “volition”.  The stepwise method was utilized in every 

analysis. Within results, the Durbin Watson value was within the recommended range 

(1,5 – 2,5).  

Regression analysis corresponding to Psychological Well-being dimensions 

evidenced how self acceptance, together with purpose in life and personal growth 

appeared to be significantly explained from perceived autonomy, decision making and 

volition aspects.  It could be observed also how the environmental mastery strategy is 

explained by volition from perceived autonomy, and finally, the global Psychological 

Well-being appeared to be significantly explained by decision making and volition 

from perceived autonomy. Coping strategies regression analysis show how none of 

the strategies appeared to be significantly explained by perceived autonomy. 

Self acceptance dimension is explained approximately about 18% (R2 adjusted 

=,178)  from decision making factors (β=,194, p= ,001) and volition aspects (β= ,305, 

p= ,000). Purpose in life dimension is explained approximately about 16%  (R2 

adjusted=,159) from decision making factors (β= ,286, p= ,001) and volitive aspects 

(β= ,189, p= ,027). The dimension personal growth is explained approximately over 

16% (R2 adjusted=,160) from decision making factors (β= ,271, p= ,002)     and 

volitive aspects (β= ,206, p= ,016).   The environmental mastery dimension is 

explained approximately about 18% (R2 adjusted=,178) from  decision making 

factors (β= ,137, p= ,104) and volitive aspects (β= ,350, p= ,000). Global 

Psychological Well-being is explained approximately about 27% (R2 adjusted=,273) 
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from decision making factors (β= ,304, p= ,000) and volitive aspects (β= ,312, p= 

,000). 

 
Table 3 
Regression Analysis:  Psychological Well-being,  Coping Strategies y Perceived Autonomy   

 Beta p R2 adjusted 

1. Self acceptance   ,18 

Decision making ,19 ,022  

Volitive aspects ,31 ,000  

2. Autonomy   ,11 

Decision making ,29 ,001  

Volitive aspects ,10 ,233  

3. Personal growth   ,16 

Decision making ,27 ,002  

Volitive aspects ,21 ,016  

4. Purpose in life   ,16 

Decision making ,29 ,001  

Volitive aspects ,19 ,027  

5. Environmental Mastery   ,18 

Decision making ,14 ,104  

Volitive aspects ,35 ,000  

6. Positive Social Relations   ,08 

Decision making ,11 ,241  

Volitive aspects ,23 ,010  

7. Global Psychological Well-being   ,27 

Decision making ,30 ,000  

Volitive aspects ,31 ,000  

8. Emotional Calmness   ,08 

Decision making ,03 ,707  

Volitive aspects ,28 ,002  

9. Active Planning   , 09 

Decision making ,13 ,141  

Volitive aspects ,24 ,008  

10. Mental Withdrawal   ,05 

Toma de decisiones ,01 ,895  

Aspectos volitivos -,25 ,007  

11. Risk   -,01 

Decision making ,05 ,590  

Volitive aspects -,01 ,940  

12. Social Support   ,07 

Decision making ,31 ,001  

Volitive aspects -,21 ,020  
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Discussion and Conclusions 

In the sample of young professional tennis players examined, their perceived 

autonomy, their preferred coping strategies and global Psychological Well-being, 

were variables directly related, that provided relevant theoretical and applied 

information in order to gather further knowledge regarding the mental processes in 

connection to athletes in training. 

Therefore, our results evidenced that perceived autonomy of young tennis 

professional players utilize coping strategies such as; active planning, cognitive 

restructuring and emotional calmness, and seeking social support, that match in large 

extent with similar previous studies (Kim & Duda, 1997; Romero et al., 2010). 

These coping strategies are of approach - not of  denial or avoidance, usually 

utilized when the situation is perceived as controllable, the person knows the source 

of stress and would feel in disadvantage if he do not solve the problem (Roth & 

Cohen, 1986).   In this regard, it is expected that when a person identify herself 

consciously with the action that expresses or its value, there is a high degree of 

autonomy perceived. Pointed out that when students understood their role in the 

learning process claimed major control of the situation and increased their learning 

involvement.  

Two of the strategies utilized were consistent with cognitive abilities to control 

the situation. Emotional Calmness (Kim & Duda, 1997, 2003; Kim et al., 2003) 

related to the efforts to approach the situation (Roth & Cohen, 1986) to calm down, 

regain positive feelings (through positive visualization and muscle relaxation, such as 

breathing and relaxing), and re-focus on the task. Meanwhile, active planning targets 
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to change or control some aspects of a situation perceived as stressful (Lazarus & 

Folkman, 1984) and as an active strategy oriented to the present challenge is adapted 

to the reinterpretation of the adverse situation and the organization of own actions and 

thoughts in order to achieve a specific goal (Kim & Duda, 1997, 2003; Kim et al., 

2003). 

The third preferred strategy of young professional tennis players was social 

support, which is also an approach strategy with behavioral characteristics and is 

defined as being understood by others, and the close relation with other significants in 

difficult times has the result of emotional control (Kim & Duda, 1997, 2003; Kim et 

al., 2003). Likewise,  the use of this strategy in other areas has been explained in 

terms of the functional content of social relations among individuals and has been 

directly linked to Well-being, expressed in terms of quality life and perceived health 

(Rodríguez, Pastor & López, 1993), other authors suggest a direct relation between 

social support and Psychologycal Well-being to the extent that social support improve 

identification and efforts of insertion in the group, although not always appeared  as 

the preferred strategy in the sport field  (Romero et al., 2010). 

In order to explain the apparently paradoxical relationship between social 

support and autonomy perceived, Deci and Ryan (1987) suggested that when people 

learn to experience that social environment supports autonomy, this may increase, and 

even obtain long-term health positive effects. Furthermore, emotional support given 

indirectly by other significants may also increase self-esteem and sense of control, 

facilitating the implementation of other coping strategies. 

In contrast, the most preferred coping strategy used by non-autonomous athletes 



 
 
 
 
 

218 

was avoidance which reflects the desire to consciously reject the source of stress or 

when the situation turns out to be uncontrollable (Roth & Cohen, 1986), that is to say, 

they are not able to make decisions about what they would think, feel or make to 

solve the problem in front.   Thus, the less autonomous tennis players preferred 

mental withdrawal,  as an avoidance cognitive strategy that involved acceptance 

thoughts instead of their own capacity to achieve an objective  (Kim & Duda, 1997, 

2003; Kim et al., 2003) which has been defined in several contexts as maladaptive. 

Also, this coping strategy had been negatively linked to sport persistance (Kim and 

Duda, 2003), which highlights therefore perceived autonomy volitional aspect. 

Likewise, the use of avoidance strategies had been linked with failure to achieve aims 

established, and with the advent of negative affect associated (Gaudreau & Antl, 

2008), influencing autonomy perception because of the lack coherent and consistent 

goals system, and the lack of emotional effect on the inherent satisfaction of their 

achievement or the attempt to obtain them (Deci & Ryan, 2000).  

Regarding the relationship between perceived autonomy and athletes global 

Psychological Well-being, apart from knowing that coping strategies are significant 

determinants of both athletic performance and Psychological Well-being as well 

results achieved suggest that decision making factor and volition aspects had been 

relevant and significant, which in the case of decision making coincide with some 

similar previous researches performed an individual sport (Reinboth & Duda, 2006). 

Autonomy suggests an internal endorsement of proper actions meaning that they 

belong and emerge from the self, assuming the person action and personal 

responsibility (Deci & Ryan, 1987). Therefore autonomous actions are decided, but 
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this is not  a decision made among other options, but must be understood as a more 

global concept tied to a more complete integrated functioning of the individual. 

It shold be noted in this regard, that the concept of autonomy raised from 

Self-Determination Theory (SDT), is not exactly the same as the one derived from 

Psychological Well-being (Van Dierendonck, 2005), because if Ryff’s proposal is an 

autonomouns and personal approach raised from independence of others and 

individualism (Ryff, 1989b; Ryff & Singer, 2006), SDT is focused on the feeling and 

the degree of volition associated with actions accomplished, being them dependant or 

independant, collectivist or individualist (Deci & Ryan, 2000), although both models 

have in common concepts such as self-determination and locus of control. 

Underpinning the above and together with Korean and U.S. cross-cultural researches, 

we found more positive relationship between autonomy and collectivist attitudes than 

between autonomy and individual attitudes to the contrary to other studies in which 

the IPLOC aspect of autonomy has emerged as a Psychological Well-being unique 

and powerful predictor (Reinboth & Duda, 2006). 

Regarding autonomous behaviors, another remarkable characteristic of volition 

is the motivational energy they encourage, that may even lead athletes to carry out 

more adapted and flexible responses to stressful situations since autonomy is 

considered to be directly related to the will and the origin of own behaviors (Mageau 

& Vallerand, 2003). Extrapolating from this, we might think that from the own person 

stems a series of actions, behaviors, emotions, and cognitions that working together 

lead to a better functioning with a less self-consciousness or conscious control 

(Skinner & Edge, 2002). Therefore, a positive relationship is expected to be found 
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between autonomous motivation (but not between controlled motivation) and an 

effective coping. The above is based in the regression analysis between Psychological 

Well-being and perception of autonomy. 

Psychological Well-being is related to the own life experiences content and is 

considered the result of a life well lived (Ryff & Singer, 1998), which is based 

ondifferent challenges that people face through their efforts to positively function and 

is directly related to the self-determination through self-actualization conception since 

autonomy satisfaction needs, competence and athletes sport relations provide essential 

nutriment to originate Psychological Well-being from an eudaimonic perspective. 

Conversely, it has been found that when the person feel more autonomous they also 

feel a greater autonomy, motivation, greater performance persistance and perception 

of  Psychological Well-being (Adie, Duda & Ntoumanis, 2008; Deci & Ryan, 2000), 

and when competitive athletes act autonomously,their actions are consistent with their 

values, subsequently sport emerge as a positive practice promoting Psychological 

Well-being as well (Balaguer et al., 2008). 

Within this context, if we observe regression analysis results, we will find that 

Psychological Well-being posseses adequately predictive characteristics of 

Psychological Well-being. From this perspective the relation is bidirectional, since 

appeared to be a feedback cycle between Psychological Well-being and autonomy 

perceived.  In fact in this estudy autonomy perceived explained one third of the global 

Psychological Well-being variance observed. 

In summary, according to our overall discussion that stregthened the conception 

that when athletes feel themselves  more autonomous, they also perceive 
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Psychological Well-being, it is likely because they choose - voluntarily, through 

decision making – the coping strategies that influences their perception of being more 

aunonomous, perhaps because they develop  a challenge assesment of the stressul 

situation that may increase their control perception of the situation, allowing at the 

same time to sustain their self confidence, awareness and an appropriate arousal level 

(Anshel, Kim, K., Kim, B., Chang & Eom, 2001; Roth & Cohen, 1986). The 

significant decision-making role and volition aspects suggests us that when the 

individual is consciously identified with the action realized or the value that 

expresses, there is a great level of autonomy perceived. 

In other researches performed with young people (Cornejo & Lucero (2006) it 

was confirmed how those with high levels Psychological Well-being perception, 

mainly utilized the coping strategiese active planning and seeking of social support. 

These strategies are considered to encourage a more satisfactory Psycological Well-

being (Martinez & Morote, 2001), which, together with regression results obtained 

between Autonomy Perceived and Psychological Well-being, strengthen even more 

important, the  relationship between both variables.  

The same as in the research accomplished with young professional athletes by 

Smith, Ntoumanis, Duda & Vansteenkiste (2011) considering the precedent that  

pursuing successfully significant aims is important for the Psychological Well-being , 

it was found that  individuals utilized significantly and positively active planning and 

seeking of social support when they had autonomous aims.  Nevertheless, those 

athletes whose motives were controlled utilized more mental withrawal strategy. 

On the contrary, the observed role not essencial of coping strategies identified, 
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leads us to think that more than its specific nature, which must be valued is its 

approach or avoidance characteristic especially in relation to autonomy perceived. 

Because in addition to our conceptual framework, and according to the cognitive 

estress assessment through person-environment relationship (Folkman, Lazarus, 

Gruen & Delongis, 1986), we would might note that in the case of athletes who 

perceive themselves as autonomous, this assessment would have the character of 

challenge, whereas for non-autonomous athletes it would be threatening, with the 

effects observed on the preference for different coping strategies. 

Application of results 

From an applied and sport psychology intervention perspective, our results 

suggest that if young athletes more global aim in sport is Psychological Well-being, 

while they continue practicing without deserting, it is paramount to remark the need 

for coaches to contribute to their athletes autonomy perceptions development, by 

dealing with them as people that deserve to self-determine their behaviors and future, 

and not as mere pawns that need to be externally controlled in order to obtain certain 

results (DeCharms, 1968). This type of teaching of sport approach involves the 

assumption of rationality in training and play, gaining the feeling of belonging, and 

being fairly treated with by their coaches. 

Our results also suggest the need to develop athletes volition and decision 

making so as to overcome difficulties, since it has been demonstrated the direct 

impact of this aspect of autonomy as predictor of athletes eudaimonic Psychological 

Well-being.   The above was confirmed by researches of the authors Mack et al., 

(2011). 



 
 
 
 
 

223 

It would be insteresting to strenghten and enhance coping strategies related to 

emotional calmness, active planning and social support since this would talk about 

more autonomous athletes.  On the othert hand, to be aware of athletes mental 

withdrawal strategy would alert us about less autonomouns individuals with a lower 

global Psychological Well-being.  The role of coaches and parents in coping strategies 

learning will be essential for adaptive patterns development and/or maladaptive 

coping strategies of athletes and sons respectivelly (Tamminen & Holt, 2012) on the 

other hand, as joung people gain more experience dealing with stress their portfolio of 

coping strategies also increase (Nicholls & Polman, 2007). 

Limitations 

The results obtained must be limited to the sample under study, though, on the 

other hand, its relative specificity, may enable us to extrapolate them to similar 

populations. Moreover, since our findings are based on information obtained non 

experimentaly, causal relations can not be inferred. 

New developments 

First, longitudinal studies should be  accomplished (experimental, if possible) 

through previous control of Psychological Well-being in order to verify perceived 

autonomy causality, and coping strategies instrumental utilization, and then to 

associate results considering longitudinal Psychological Well-being. Secondly, in 

order to verify some hypothesis proposed from our results, it might be interesting to 

include some objective performance indicators as independent variable, either 

absolute (results, rankings) as well as relative and individual (satisfaction, 

progression, goals) in order assess whether there is  relationship between 
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Psychological Well-being and autonomy with those indicators, as has been confirmed 

in other studies. 

And finally, it would be convenient to consider also the perceived locus of 

control, since we would think that there is a a relationship between internal locus and 

perceived autonomy (that may have a greater trend to mastery the situation, would be 

dissatisfied and struggling trying to control and be demanding with others, assuming 

more responsibilities and offensive game strategies, tending to be prompt and 

attribute failure to the lack of own ability) and a relationship between external locus 

of control and perceived lack of autonomy (they would be more vulnerable to external 

factors, would be more compliant and passive, would not try to control and demand 

others, would avoid to assume responsibilities and making decisions, use more 

defensive strategies, and would tend to attribute failures to external factors). This 

research would allow us to gain further knowledge about the relative importance of  

decision-making in autonomy volitional aspects, by considering its relationship to 

Psychological Well-being. 
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             Cuestionario de Aproximación al Afrontamiento en el Deporte versión 
española, ACSQ-1 (Kim et al., 2003b) del  Approach to Coping in Sport  
Questionnaire, ACSQ-1, (Kim, 1999; Kim y Duda, 1997; Kim, Duda y 
Ntoumanis, 2003). 

ACSQ-R 

Nombre:                                                                         Club ó Academia:                    

Edad:                                                                                Categoría:  
 
Instrucciones: Piensa en las ocasiones en las que has experimentado una o más de estas reacciones 

negativas mientras jugabas un partido de tenis: Nerviosismo, preocupaciones sobre la ejecución, 
pérdida de concentración, baja confianza y frustración. 

A la derecha, rodea con un círculo la opción que indique la frecuencia con la que has usado cada una 

de las siguientes estrategias durante un partido de tenis. La escala es la siguiente: 

 

1  2  3  4  5 

          Nunca            A veces            Siempre 

Estrategia ¿Uso de la estrategia? ¿Efectividad de la estrategia? 
1. Pensé que no había nada que hacer y lo 
acepté. 1       2      3   4          5 1       2      3   4          5 

2. Utilicé técnicas más complejas para enfrentar 
la situación. 1       2      3   4          5 1       2      3   4          5 

3. Dejé de trabajar mis puntos débiles (me di por 
vencido). 1       2      3   4          5 1       2      3   4          5 

4. Me imaginé a mí mismo ejecutando la técnica 
adecuada. 1       2      3   4          5 1       2      3   4          5 

5. Si mis padres están presentes en el partido, 
hablo con ellos sobre como me sentía.  1       2      3   4          5 1       2      3   4          5 

6. Pedí consejo a mi entrenador(a) sobre como 
manejar la situación. 1       2      3   4          5 1       2      3   4          5 

7. Intenté utilizar habilidades y técnicas más 
complejas para enfrentar el problema. 1       2      3   4          5 1       2      3   4          5 

8. Abandoné mis intentos de conseguir mis 
objetivos. 1       2      3   4          5 1       2      3   4          5 

9. Me imaginé a mí mismo manejando mejor la 
situación. 1       2      3   4          5 1       2      3   4          5 

10. Intenté bloquear los pensamientos negativos. 1       2      3   4          5 1       2      3   4          5 
11. Intenté buscar algo bueno en lo que había 
pasado. 1       2      3   4          5 1       2      3   4          5 

12. Le conté a mi entrenador(a) como me sentía 
para conseguir su comprensión. 1       2      3   4          5 1       2      3   4          5 

13. Busqué apoyo emocional en mi 
entrenador(a) y/o compañeros(as) 1       2      3   4          5 1       2      3   4          5 

14. Acepté mis sentimientos y me di cuenta que 
la situación no podía cambiarse. 1       2      3   4          5 1       2      3   4          5 

15. Hice lo que se tenía que hacer, cada cosa a 
su tiempo. 1       2      3   4          5 1       2      3   4          5 

16. Intenté utilizar habilidades, estrategias o 
técnicas que apenas había practicado antes. 1       2      3   4          5 1       2      3   4          5 

17. Dejé de intentar conseguir mi meta. 1       2      3   4          5 1       2      3   4          5 
18. Me mantuve calmado y centrado en lo que 
estaba haciendo. 1       2      3   4          5 1       2      3   4          5 
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19. Consideré la situación como una  posibilidad 
de aprender. 

1       2      3   4          5 
 

1       2      3   4          5 
 

20. Hablé con alguien (entrenador, compañeros 
o padres), que podía hacer algo concreto sobre 
el problema. 

1       2      3   4          5 1       2      3   4          5 

21. Mantuve un estado emocional positivo para 
contrarrestar el problema que  causaba mis 
sentimientos negativos.  

1       2      3   4          5 1       2      3   4          5 

22. Pensé sobre cual sería la mejor forma  de 
manejar el problema. 1       2      3   4          5 1       2      3   4          5 

23. Mantuve mi mente en los aspectos 
 importantes de mi tarea. 1       2      3   4          5 1       2      3   4          5 

24. Pensé en profundidad sobre qué pasos 
debía dar a continuación. 1       2      3   4          5 1       2      3   4          5 

25. Fui cambiando de una 
estrategia a otra continuamente. 1       2      3   4          5 1       2      3   4          5 

26. Comprendí que no podía hacer nada 
 sobre lo que estaba pasando. 1       2      3   4          5 1       2      3   4          5 

27. Me propuse nuevas metas para esa 
situación. 1       2      3   4          5 1       2      3   4          5 

28. Respiré profundamente para relajarme. 1       2      3   4          5 1       2      3   4          5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claves de corrección del ACSQ-1 
 
 

Escala Ítems Puntuación mínima Puntuación máxima 

Calma Emocional 4  9  10  18  21  23  28 7 35 

Planificación Activa/ 
Reestructuración Cognitiva 

11  15  19  22  24  27 6 30 

Retraimiento Mental 1  3  8  14  17  26 6 30 

Conductas de Riesgo 2  7  16  25 4 20 

Búsqueda de Apoyo Social 5  6  12  13  20 5 25 
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Escala de Bienestar Psicológico, EBP, Díaz et al., (2006), de la Scale of 

Psychological Well- Being (SPWB, Van Dierendonck, 2004). 

Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff 
 
Nombre:     Fecha 
Club ó Academia:     Edad:   Categoría: 

 
Señala con un círculo el número que mejor 
describe tu nivel de acuerdo o desacuerdo en 
cada frase. 

Totalmente 
de 

desacuerdo 

Bastante 
de 

desacuerdo 

Un poco 
de 

acuerdo 

Un poco 
de 

acuerdo 

Bastante 
de 

acuerdo 

Totalmente 
de 

acuerdo 

 
1. Cuando repaso la historia de mi vida, estoy 
contento con cómo  me han resultado las 
cosas. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
2.  A menudo me siento solo porque tengo 
pocos amigos íntimos con quienes compartir 
mis preocupaciones. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
3.  No tengo miedo de expresar mis 
opiniones, incluso cuando son opuestas a las 
opiniones de la mayoría de la gente. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
4.  Me preocupa cómo los demás evalúan las 
elecciones que he hecho en mi vida. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
5.  Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un 
camino que me satisfaga. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
6.  Disfruto haciendo planes para el futuro y 
trabajar para hacerlos realidad. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7.  En general, me siento seguro y positivo 
conmigo mismo. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
8.  No tengo muchas personas que quieran 
escucharme cuando necesito hablar. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
9.  Tiendo a preocuparme sobre lo que otras 
personas piensan de mí. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
11.  He sido capaz de construir relaciones y 
un modo de vida a mi gusto. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
12.  Soy una persona activa al realizar los 
proyectos que propuse para mí mismo. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
14.  Siento que mis amistades me aportan 
muchas cosas. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
15.  Tiendo a ser influenciado por las 
personas con fuertes convicciones. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
16. En general, siento que soy responsable 
de las situaciones  que vivo. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
17.  Me siento bien cuando pienso en lo que 
he hecho en el pasado y lo que espero hacer 
en el futuro. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
18.  Mis objetivos en la vida han sido una 
fuente de satisfacción más que de frustración 
para mí. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 
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19. Me gustan la mayor parte de los aspectos 
de mi personalidad 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 
 
 

 
21.  Tengo confianza en mis opiniones incluso 
si son contrarias al común de la gente. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
22.  Las demandas de la vida diaria a menudo 
me deprimen. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
23.  Tengo clara la dirección y el objetivo de 
mi vida. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
24.  En general, con mi esfuerzo siento que 
sigo aprendiendo más sobre mí mismo.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
26.  No he experimentado muchas relaciones 
cercanas y de confianza.. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
27.  Es difícil para mí expresar mis propias 
opiniones en asuntos polémicos. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
31. En general, me siento orgulloso de quien 
soy y la vida que llevo.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
32.  Sé que puedo confiar en mis amigos, y 
ellos saben que pueden confiar en mí. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

36.  Si me pongo a pensar en mí,  realmente 
con los años no he mejorado mucho como 
persona. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

37.  Tengo la sensación de que con el tiempo 
me he desarrollado mucho como persona. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

38.  Para mí, la vida ha sido un proceso 
continuo de estudio, cambio, y crecimiento. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

39.  Si me sintiera infeliz con mi situación de 
vida, daría los pasos más eficaces para 
cambiarla. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
 
 

Claves de corrección  
Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff 

 
Escala Ítems Puntuación mínima Puntuación máxima 

Autoaceptación: 1, 7, 19, 31 4 24 

Autonomía 3, 4, 9, 15, 21, 27 6 36 

Dominio del entorno 5, 11, 16, 22, 39 5 25 

Propósito en la vida 6, 12, 17, 18 ,23 5 25 

Crecimiento personal 24, 36, 37, 38 4 24 

Relaciones positivas: 2, 8, 14, 26, 32 5 25 
 
 
Ítems inversos aparecen en negrita 
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Escala de Autonomía Percibida en el Deporte, versión española (Balaguer et 

al., 2008) de la escala original Basic Psychological Needs, (Reinboth y Duda, 

2006), elaborada por ellos a partir de escalas previas (Ntoumanis, 2001; Sheldon, 

Elliot, Kim y Kasser, 2001). 

Nombre: ________________________________  Edad:________________ 

Academia o Club__________________________  Categoría: ________________ 

 

PERCEPCIONES DE TU EXPERIENCIA EN EL TENIS 
¿En general, cómo te sientes cuando participas en el tenis?. 

 

 EN EL TENIS… Nada 
verdadero 

Algo 
verdadero 

Muy 
verdadero 

1 Me siento libre de expresar mis ideas y opiniones. 
 1 2 3 4 5 6 7 

2 Me siento libre para hacer las cosas a mi manera. 
 1 2 3 4 5 6 7 

3 Siento que en buena medida puedo ser yo mismo/a. 1 2 3 4 5 6 7 

4 Tengo muy clara la decisión sobre cuáles son las 
actividades / habilidades que quiero practicar. 1 2 3 4 5 6 7 

5 Tengo la oportunidad de participar en las decisiones 
sobre las estrategias que se deberían utilizar. 1 2 3 4 5 6 7 

6 Yo puedo dar mi opinión. 1 2 3 4 5 6 7 

7 
Siento que mi opinión se tiene en cuenta a la hora de 
decidir cómo se debe llevar a cabo la 
práctica/entrenamiento. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 
Siento que soy la causa de mis acciones (como algo 
opuesto a los sentimientos de que fuerzas o presiones 
externas gobiernan mis acciones).  

1 2 3 4 5 6 7 

9 Yo realmente me siento muy libre, sin presión, cuando 
práctico tenis.  1 2 3 4 5 6 7 

10 Siento que mis elecciones y acciones se basan en mis 
verdaderos intereses y valores. 1 2 3 4 5 6 7 

 
Escala: 
Aspectos volitivos: 3, 8, 9 y 10 
Toma de decisión: 1, 2, 4, 5, 6 y 7 


