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1. INTRODUCCIÓN 

En primer lugar, hay que tener claro el significado del término deporte. El concepto de 

deporte hace referencia al tipo de ejercicio que lleva implícito la competición debido a que, 

este término, comprende el juego o sistema ordenado de prácticas en el que se hacen pruebas 

de agilidad, destreza o fuerza. 

En términos generales, la psicología, es la disciplina científica encargada de estudiar todo lo 

relacionado con la conducta y los procesos mentales llevados a cabo por los seres humanos. 

Por este motivo, el campo de estudio de la psicología abarca todos los ámbitos donde tiene 

lugar la realización de cualquier actividad humana.  

En consonancia con la anterior, en el ámbito deportivo, encontramos la rama de la psicología 

destinada a la actividad física y el deporte. Los objetivos de esta disciplina psicológica son 

claramente definidos por Thomas (1982), al considerar los siguientes aspectos: 

La psicología del deporte investiga, como disciplina científica, las causas y los efectos 

de los procesos psíquicos que tienen lugar en el deportista antes, durante y después de 

una actividad deportiva. 

Es necesario recalcar que uno de los papeles importantes del psicólogo deportivo es ayudar al 

competidor a controlar el estrés puesto que, este estado, produce una desorganización 

emocional y conductual que puede afectar al rendimiento del atleta. Tal como establecen Ros, 

Moya-Faz & Garcés (2013) actualmente en las competiciones deportivas “existe una 

conciencia creciente de que los factores psicológicos juegan un papel primordial en la 

ejecución motora de carácter deportivo” (p.106). 

Es por este motivo que, actualmente en el ámbito profesional deportivo, encontramos un 

interés por incorporar a los programas de entrenamiento técnicas psicológicas que ayuden a 

los competidores a controlar el estrés de la competición, a mejorar la concentración, a 

aumentar la confianza en sí mismos y a incrementar el nivel de comunicación y la fluidez de 

las relaciones interpersonales dentro de los equipos deportivos. 

Una vez situados en este punto, es necesario hablar del término emoción y la incidencia de 

esta variable en la carrera de un deportista. Goleman (1995), citado en Ros, Moya-Faz & 

Garcés (2013, p.107), declara que la emoción se trata de “un sentimiento que afecta a los 

propios pensamientos, estados psicológicos, estados biológicos y a la voluntad de acción”. 
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Por lo tanto, de acuerdo con lo anterior, cuando un deportista compite se ve obligado a tomar 

decisiones extremadamente rápidas y adecuadas. De esta manera, es importante fomentar la 

inteligencia emocional en los deportistas porque, el competidor, debe controlar de forma 

positiva sus emociones con el objetivo de que no influyan negativamente durante el 

transcurso de una competición. La teoría de Goleman (1995), autor citado en Ros, Moya-Faz 

& Garcés (2013), defiende el hecho de que la inteligencia emocional está compuesta por las 

siguientes habilidades cognitivas: el conocimiento de las propias emociones 

(autoconocimiento de uno mismo), la capacidad para motivarse así mismo (automotivación), 

la capacidad para controlar las emociones (autorregulación emocional), la capacidad para 

reconocer las emociones ajenas (empatía) y, finalmente, por el control de las relaciones 

interpersonales (habilidades sociales). 

En el presente trabajo, al contemplar positivamente el hecho de estimular en los deportistas 

las habilidades cognitivas que constituyen la inteligencia emocional, el constructo 

denominado  resiliencia cobra un especial interés. Puesto que, de acuerdo con la definición 

encontrada en Secades et al. (2014, p.83), el término de resiliencia hace referencia a “las 

habilidades personales que permiten a un individuo un funcionamiento saludable o la 

adaptación a un contexto adverso o a un acontecimiento disruptivo en la vida diaria”. 

En el entorno científico, la resiliencia, se valora como una “una variable multidimensional 

que incluye atributos psicológicos y disposicionales, tales como competencia, sistemas de 

apoyo externo y estructura personal” (Secades et al., 2014, p.84). Por consiguiente, en la 

psicología del deporte, el estudio de esta variable tan compleja es significativo, ya que la 

potenciación de este constructo psicológico puede guardar relación con el óptimo 

rendimiento de un deportista. En síntesis, en este escrito se comparte la idea de Valle (2008), 

citado en (Secades et al., 2014, p.95), al considerar que “será de utilidad para todos los atletas 

que soportan constantes niveles de presión, reforzar la capacidad resiliente contribuyendo a 

hacer frente de manera más efectiva a los desafíos y a los eventuales fracasos, acortando el 

tiempo necesario para una óptima recuperación”. 

En definitiva, este trabajo tiene como objetivo demostrar que fomentar la inteligencia 

emocional en los deportistas puede guardar una relación positiva con el aumento del 

rendimiento deportivo, la prevención de abandono por parte de los competidores y reducir el 

número de bajas por lesión. Con este propósito, este estudio indagará los diversos factores 
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que componen un estilo de afrontamiento con un alto nivel de resiliencia dentro del ámbito 

deportivo. 
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2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Revisión sistemática (metodología PRISMA) 

El número de estudios enfocados a la investigación de la relación existente entre una correcta 

gestión emocional y el rendimiento deportivo, en la actualidad, es bastante amplio. Así que, a 

la hora de afrontar la meta de este proyecto, fue considerada como válida la opción de 

realizar una revisión bibliográfica. Puesto que, esta exploración, fue destinada a estudiar un 

gran abanico de publicaciones existentes sobre la temática de interés en este informe. 

 

El artículo científico que está usted leyendo pertenece a la categoría de las revisiones 

sistemáticas. Estos tipos de escritos se identifican por ser “resúmenes claros y estructurados 

de la información disponible orientada a responder una pregunta clínica específica” (Moreno, 

Muñoz, Cuellar, Domancic & Villanueva, 2018, p.184). Además, las revisiones sistemáticas, 

al estar compuestas por múltiples artículos y diversas fuentes de información, representan el 

más alto nivel de evidencia dentro de la jerarquía de la evidencia, situándose por encima de 

los ensayos clínicos aleatorizados y los estudios observacionales (Moreno et al., 2018). 

 

Actualmente, las revisiones sistemáticas, independientemente de que tengan o no tengan un 

meta-análisis, cuentan con un “auge considerable (…) y plantean una diferencia sustancial 

con las revisiones narrativas o de autor” (González, Buñuel & Aparicio, 2011, p.2). Por lo 

tanto, de acuerdo con las diferencias establecidas entre estos dos tipos de revisiones [Tabla 

1], con tal de aumentar el valor científico del estudio se optó por utilizar la revisión 

sistemática. 

 

Tabla 1: Diferencias entre revisión narrativa (o de autor) y revisión sistemática (González et al., 2011). 

Revisión narrativa o de autor Revisión sistemática 

No especifican el proceso. Se especifica con detalle el proceso de 

elaboración. 

No es posible repetir y verificar los resultados 

y conclusiones. 

Es posible repetir y verificar los resultados y 

las conclusiones. 

Amplio repertorio de asuntos. Tratan un asunto en profundidad 

Perspectiva extensa sobre un tema. Son útiles para obtener respuestas concretas 

a cuestiones clínicas específicas. 

Basada frecuentemente en opiniones. Basada en datos objetivos. 
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La metodología PRISMA [Preferred Reporting Itemsfor Systematic reviews and Meta-

Analyses], escogida para la realización de revisiones sistemáticas de las publicaciones en el 

presente escrito, es una declaración de 2009 realizada para mejorar la publicación de 

revisiones sistemáticas y meta-análisis (Moher et al., 2009). Esta metodología comprende 

“directrices para la publicación de revisiones sistemáticas y meta-análisis de estudios que 

evalúan intervenciones sanitarias” (Urrutia & Bonfill, 2010, p.508). 

 

En consonancia con lo anterior, la metodología PRISMA dispone de las siguientes ventajas 

en comparación con otros métodos: 

 Esta declaración PRISMA incluye una lista de comprobación estructurada con 27 

ítems que los autores de meta-análisis deberían considerar a la hora de publicar su 

trabajo (Moher et al., 2009).  

 El diagrama de flujo de PRISMA es detallado e informativo al partir desde el inicio 

mismo del proceso de información, continúa por el número total de registros o citas 

únicas una vez eliminados los duplicados y termina con los estudios individuales en la 

síntesis cualitativa (revisión sistemática) y cuantitativa (meta-análisis). (Moher et al., 

2009). 

2.2 Estrategia de búsqueda 

Para buscar los artículos se utilizaron las siguientes bases de datos: SPORTDiscus y Web of 

Science. Los términos utilizados para la búsqueda de artículos pertenecen a la lengua inglesa, 

debido a que este idioma es universalmente reconocido como el lenguaje científico ya que “la 

mayor parte de la investigación científica es inicialmente publicada en revistas especializadas 

en inglés, consideradas fuentes primarias de información” (Niño-Puello, 2013, p.252). 

En las dos bases de datos mencionadas, se buscaron inicialmente estudios sin aplicar ningún 

filtro y siguiendo un patrón de búsqueda determinado. Las palabras utilizadas para la 

búsqueda fueron “coping” (en español significa afrontamiento), “sport” (en español significa 

deporte) y “resilience” (en español significa resiliencia). No obstante, es importante 

mencionar que entre cada palabra utilizada en la búsqueda se incluía el algoritmo “AND”, ya 

que con este comando, en los resultados de la indagación solo se obtienen aquellos 

documentos que tienen  incorporados los tres términos seleccionados de manera conjunta en 

el resumen/abstract, las palabras clave o en el título del escrito. 

Finalmente, es importante aclarar que los conceptos utilizados para realizar el proceso de 
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búsqueda fueron escogidos después de probar con diversos términos y conseguir hallar una 

combinación categorizada como efectiva, puesto que proporcionó la mayor gama de 

documentos enfocados a dar respuesta a los objetivos planteados en el presente estudio.  

2.3 Criterios de elegibilidad y proceso de selección de estudios 

En primer lugar, antes de realizar la fase de cribado y establecer los criterios de inclusión, 

siguiendo los parámetros de búsqueda descritos en el apartado anterior se halló, en primera 

instancia, un número de 174 documentos. [Figura 1]. 

Una vez realizada la primera búsqueda, denominada como la fase de identificación, los 

criterios de inclusión fueron introducidos con el objetivo de empezar la siguiente fase que 

comprende el proceso de cribado. Los criterios de inclusión establecidos en la presente 

investigación fueron: 

a) Documentos escritos en lengua inglesa. 

b) Estudios publicados a partir del uno de enero del año 2010. 

c) Los sujetos incluidos en el estudio compiten en una disciplina deportiva reconocida o 

han competido durante un período de tiempo relativamente largo (mínimo siete años 

de trayectoria en una disciplina deportiva específica). 

d) Los estudios no se encuentran en el ámbito clínico y no van enfocados a resultados 

relacionados con patologías de ningún tipo. 

e) Los estudios han sido sometidos a una revisión académica por pares. 

f) Los estudios son documentos accesibles de manera abierta. 

En la segunda etapa del proceso de selección, denominada como fase de cribado, se aplicaron 

los criterios de inclusión durante el proceso de búsqueda. Al realizar el cribado, nos 

quedamos con un total de 34 publicaciones (n=15 recuperadas de SPORTDiscus; n=19 

recuperadas de Web of Science). No obstante, al excluir el número de publicaciones 

duplicadas (n=5), el resultado final de esta fase de cribado concluye con una cifra de 29 

publicaciones. 

En la tercera etapa del proceso de selección, denominada como fase de elegibilidad, se 

excluyeron 13 artículos con texto completo por diversos motivos. Los criterios de exclusión 

fueron los siguientes: a) artículos descartados por estar centrados exclusivamente en deportes 

colectivos (n=3); b) artículos no orientados a los objetivos establecidos por el estudio (n=5); 
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c) artículos dedicados a los entrenadores/entrenadoras y, por lo tanto, no orientado a los 

deportistas (n=5). 

Finalmente, en la última etapa del proceso de selección, se incluyeron 16 artículos científicos 

con texto completo (n=8 recuperados de SPORTDiscus; n=8 recuperados de Web of 

Science). Definitivamente, estos artículos, fueron incorporados en la presente revisión 

sistemática con el objetivo de realizar una síntesis cualitativa de estos. No obstante, la 

incorporación del número de estudios incluidos en la síntesis cuantitativa del estudio, 

correspondiente a esta última fase del proceso de selección de artículos acorde con las 

directrices de la declaración PRISMA (Moher et al., 2009), no ha sido realizada porque el 

presente trabajo no incluye la realización de un meta-análisis. 

Figura 1: Proceso del cribado realizado a la hora de seleccionar los estudios incluidos en la revisión. 
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3. RESULTADOS 

3.1 Apuntes iniciales de las publicaciones seleccionadas  

Los artículos seleccionados en esta revisión sistemática [n=16] fueron publicados entre el año 

2012 y el año 2019, siendo este el número de publicaciones incluidas en el estudio en función 

de su fecha de publicación: año 2012 [n=1]; año 2013 [n=2]; año 2014 [n=2]; año 2015 

[n=1]; año 2016 [n=4]; año 2017 [n=1]; año 2018 [n=2]; año 2019 [n=3].  

La procedencia de los estudios seleccionados es diversa, encontrando los siguientes datos en 

referencia al lugar de origen de los documentos: Reino Unido  [n=5]; Brasil [n=2]; Estados 

Unidos [n=2]; Rumanía [n=1]; Suecia [n=1]; Sudáfrica [n=1]; Malasia [n=1]; Polonia [n=1]; 

Irán [n=1]; España [n=1]. La mayoría de los artículos incluidos en la revisión sistemática son 

procedentes del continente americano y del continente europeo, no obstante también 

encontramos artículos procedentes de Asia (Liew, Kuan, Chin & Hashim, 2019; Mohammadi, 

2018) y África (Kruyt & Grobbelaar, 2019). Además, los estudios escogidos comparten la 

característica de proceder de universidades y de ser elaborados por investigadores expertos en 

los campos de las ciencias de la salud y ciencias del deporte. 

Todos los artículos, tal como se especifica en el apartado de criterios de inclusión, van 

destinados a estudiar el comportamiento de sujetos que compiten en una disciplina deportiva 

reconocida o han competido durante un período de tiempo relativamente largo. En la presente 

revisión, los estudios comparten en común el hecho de recoger datos de los/as deportistas de 

manera directa mediante el uso de diferentes cuestionarios y realización de entrevistas 

semiestructuradas. No obstante, encontramos dos excepciones que no trabajan directamente 

con la muestra de deportistas evaluada: un estudio donde los datos analizados se extraen de 

las autobiografías de 8 ex-nadadores que fueron campeones olímpicos (Howells & Fletcher, 

2015) y una revisión sistemática donde los datos analizados se extraen de diversos estudios 

(Liew et al., 2019). 

3.2 Análisis de la muestra: número de participantes, edad y sexo 

Los datos analizados [Tabla 2] muestran que el rango del total de participantes es muy 

variado en función del artículo seleccionado (m= 530,875; s=1387,8608), puesto que 

pasamos de un mínimo de 4 participantes (Bejan & Toniţa, 2014) a un máximo de 5660 

participantes (Liew et al., 2019). Debido a la alta variabilidad de la distribución, la 

agrupación de las publicaciones fue realizada en función del número total de participantes 
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incluidos en la muestra: publicaciones con una muestra de menos de 10 participantes [n=3]; 

publicaciones con una muestra comprendida entre los 10 y 100 participantes [n=5]; 

publicaciones con una muestra comprendida entre los 100 y 1000 participantes [n=7]; 

publicaciones con una muestra superior a los 1000 participantes [n=1]. 

La variable edad fue recogida en forma de rango, sin media y desviación estándar, porque 

muchos artículos no incluían estos datos y el acceso directo a los datos de los participantes no 

era proporcionado. No obstante, encontramos escritos donde es el rango de edad de los 

participantes lo no visualizado y sí la media (Bejar & Butryn, 2016; Galli & Reel, 2012; 

Wadey, Evans, Hanton, Sarkar & Oliver, 2019). Hecha esta salvedad, nos encontramos en la 

presente revisión con sujetos de un rango de edad comprendido entre los 14 y 66 años. 

La variable sexo indica mayor presencia de hombres en los estudios (m=311,2667; 

s=842,1727) frente a la visualización de mujeres (m=146,6; s=264,5443). Al igual que con el 

total de participantes, la alta variabilidad de ambas distribuciones en este caso, fue 

conveniente realizar una agrupación más específica de los artículos en función de las 

diferencias de participación encontradas dependiendo del sexo de los sujetos: publicaciones 

con más hombres [n=8]; publicaciones con más mujeres [n=2]; publicaciones con 

exclusivamente hombres [n=1]; publicaciones con exclusivamente mujeres [n=1]; 

publicaciones con igual participación de hombres y mujeres [n=3]. Los datos de esta variable 

son recogidos de 15 publicaciones, puesto que dentro de esta revisión hay un documento que 

no incluye información acerca de la edad y el sexo de los participantes incluidos en la 

muestra de la investigación (Mohammadi, 2018). 

3.3 Análisis de las disciplinas deportivas cursadas por los competidores 

Las disciplinas deportivas a las cuales pertenecen los competidores, participantes en las 

investigaciones plasmadas en los artículos incluidos de la presente revisión, varían en función 

del estudio, ya que la idea de escoger publicaciones centradas exclusivamente en deportes 

individuales o colectivos no fue contemplada. El motivo de esta decisión, guarda relación con 

el hecho de ser el estilo de afrontamiento individual de cada deportista el principal objeto de 

estudio, lo cual no exige excluir ningún tipo de disciplina deportiva. 

No obstante, en contraste con lo anterior, al encontrar variables que se contemplan 

dependiendo de sí la competición deportiva es colectiva o individual, con el objetivo de no 

sesgar las conclusiones de la investigación, fueron distinguidos los artículos categorizándolos 



12 
 

en función de la disciplina deportiva a la que se dirigen. De esta manera, encontramos: 

artículos destinados tanto a deportes colectivos como individuales (Arnold, Fletcher & 

Daniels, 2017; Bejar & Butryn, 2016; Codonhato, Vissoci, Nascimiento Junior, Mizoguchi & 

Fiorese, 2018; Galli & Reel, 2012; Liew et al., 2019; Mohammadi, 2018; Salim, Wadey & 

Diss, 2016; Secades et al., 2016; Wadey et al., 2019), artículos destinados exclusivamente a 

deportes individuales (Bejan & Toniţa, 2014; Howells & Fletcher, 2015; Litwic-Kaminska, 

2013), artículos destinados exclusivamente a deportes colectivos (Belem, Malheiros, 

Andrade, Lopes & Fiorese, 2014; Johnson et al., 2016; Kruyt & Grobbelaar, 2019) y un 

artículo que no especifica si los deportes cursados por los participantes del estudio son 

colectivos o individuales (Hanton, Neil & Evans, 2013). 

Los datos de los escritos seleccionados indican, en su conjunto, que el tenis es el deporte 

individual que aparece en más trabajos [n=6] y el fútbol es el deporte colectivo que aparece 

en más trabajos [n=7]. 

3.4 Análisis de las variables psicológicas estudiadas y de los resultados 

En los escritos seleccionados [Tabla 3], destacan como objeto de estudio las siguientes 

variables psicológicas, las cuales se encuentran ordenadas en base de mayor a menor 

frecuencia de aparición en los artículos: a) estilos de afrontamiento; b) estrés; c) resiliencia; 

d) valoración cognitiva; e) reacción y gestión emocional; f) autoestima, autoeficacia y 

autoconfianza; g) motivación; h) apoyo social; i) procesos de toma de decisiones; j) rasgos de 

la personalidad; k) atención.  

Al estudiar en profundidad los estudios, teniendo en cuenta los objetivos de la presente 

revisión sistemática, los resultados son los siguientes: en primer lugar, se demuestra la 

efectividad del estilo de afrontamiento centrado en el problema al estar correlacionado 

positivamente con la mejora del rendimiento en los deportistas (Arnold et al., 2017; Belem et 

al., 2014; Galli & Reel, 2012; Howells & Fletcher, 2015; Secades et al., 2016); en segundo 

lugar, se demuestra que la resiliencia se correlaciona positivamente con el afrontamiento 

adaptativo de las adversidades a las que se enfrenta un deportista (Bejan & Toniţa, 2014; 

Codonhato et al., 2018; Hanton et al., 2013; Liew et al., 2019; Litwic-Kaminska, 2013); en 

tercer lugar, se demuestra que la valoración cognitiva condiciona el rendimiento del 

deportista (Kruyt & Grobbelaar, 2019); finalmente, se demuestra que la mejora de la gestión 

emocional y el replanteamiento cognitivo de una lesión son factores que ayudan al deportista 
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durante el proceso de rehabilitación (Bejar & Butryn, 2016; Johnson et al., 2016; 

Mohammadi, 2018; Salim et al., 2016; Wadey et al., 2019). 
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES FINALES 

Los hallazgos del estudio realizado revelan que, dentro de las opciones destinadas a conseguir 

el incremento del rendimiento competitivo en un deportista, la adquisición y uso de estilos de 

afrontamiento centrados en los problemas o tareas constituye una elección práctica para 

lograr alcanzar dicho objetivo. 

Las propiedades de los estilos de afrontamiento centrados en la solución de problemas 

requieren que: el deportista tenga los objetivos definidos, este plenamente concentrado a la 

hora de realizar la tarea y un afrontamiento activo destinado a conseguir la adaptación, 

independientemente de cuál sea la situación en la que se encuentre inmerso el atleta. La 

correcta gestión y control emocional, es la causa de que el competidor pueda disponer de una 

toma de decisiones resistente a las distracciones de naturaleza emocional. 

El perfil del deportista con altos niveles de resiliencia está directamente relacionado con el 

uso de estrategias adaptativas, utilizadas para lograr el correcto rendimiento durante el 

desarrollo de la carrera del atleta y, de esta manera, afrontar positivamente todos los 

acontecimientos adversos. Así que, en consecuencia, la resiliencia está asociada de forma 

positiva al control del estrés y, de esta forma, los deportistas con un perfil resiliente tienen 

como particularidad el hecho de ser resistentes a cantidades elevadas de estrés. 

La resiliencia no es un constructo innato ya que, a pesar de estar influida por variables 

heredadas, está determinada por los procesos de aprendizaje, las experiencias del individuo y 

por las influencias del entorno. Por lo tanto, los resultados del estudio demuestran que 

mediante el apoyo social se puede incentivar este conjunto de capacidades psicológicas. 

Para comprender mejor el porqué del éxito de las estrategias de afrontamiento de un 

deportista con altos niveles de resiliencia, es necesario analizar los factores que componen 

dichos estilos de enfrentamiento. Por una parte, en base a la “Teoría de Metas de Logro” 

(Nicholls, 1989), la orientación motivacional del atleta hacia la tarea es intrínseca, ya que al 

ser el aprendizaje y la diversión el foco atencional, la meta es conseguir el disfrute y la 

superación personal mediante la adquisición de nuevas habilidades y el dominio del deporte. 

Por otra parte, la autoconfianza del deportista debe ser alta, puesto que así el competidor tiene 

claras aquellas conductas que debe realizar para conseguir los objetivos establecidos. En 

definitiva, estableciendo metas centradas en la tarea/ejecución, el atleta, podrá plantear 

objetivos alcanzables, desafiantes, personalizados y flexibles; caracterizados por estar 
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diseñados para hacer frente a los posibles obstáculos, mediante el uso de diferentes 

estrategias para contrarrestarlos. 

Durante el período de recuperación de una lesión o en el afrontamiento de situaciones 

adversas, los descubrimientos de la presente revisión indican que el deportista debe replantear 

cognitivamente su pensamiento con el objetivo de concebir el acontecimiento desagradable 

como un reto. Mediante esta destreza, el individuo, adopta un enfoque de actuación centrado 

en el cambio y la persistencia, caracterizado por permitir al deportista la posesión de una 

gestión emocional adecuada. El rumbo a seguir de esta gestión emocional adaptativa es 

aumentar los componentes emocionales positivos y disminuir los negativos, los cuales 

repercuten desfavorablemente en el bienestar y correcto funcionamiento del deportista porque 

producen sentimientos de ansiedad y estrés. 

El actual documento ha sido elaborado siguiendo un procedimiento claramente definido, al 

estar estructurado en diferentes fases específicas establecidas con anterioridad. Gracias a esta 

principal fortaleza, las conclusiones confeccionadas dotan de validez ya que se basan en 

resultados objetivos y empíricos. Por lo tanto, la búsqueda minuciosa de información y la alta 

validez científica de las fuentes de información consultadas, hacen de este escrito un 

documento dotado de ecuanimidad al no estar condicionado por inferencias de carácter 

personal o subjetivo. 

No obstante, a pesar de estas fortalezas, es necesario reconocer también las limitaciones del 

trabajo. En primer lugar, a pesar de ser el estilo de afrontamiento individual el principal 

objeto de estudio, las conclusiones del escrito no tienen en cuenta los factores propios del 

comportamiento global y, por esta razón, para evitar sesgos se deberían distinguir los 

hallazgos destinados a disciplinas deportivas individuales de los hallazgos destinados a 

disciplinas deportivas colectivas. En segundo lugar, la búsqueda de artículos podría haber 

sido más exhaustiva, teniendo en cuenta que solo se han consultado dos bases de datos 

durante el proceso de selección de publicaciones. En tercer lugar, al encontrar artículos 

procedentes de distintos países, la diferencia cultural de los participantes determina una 

variable que debería haber sido contemplada a la hora de realizar las conclusiones del  

informe. Finalmente, la variable edad no ha sido controlada y los resultados no van asociados 

a una etapa del desarrollo determinada, por tanto, este hecho condiciona que los resultados 

del estudio no sean útiles para intervenciones destinadas a fases específicas del desarrollo a lo 

largo del ciclo vital. 
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En base a las evidencias reveladas por la exploración, con el fin de fomentar los estilos de 

afrontamiento adaptativos en el ámbito deportivo, es importante que la intervención 

psicológica establezca como foco de actuación la fomentación en los entrenadores de un 

estilo de comunicación asertivo. Puesto que, durante la preparación deportiva de los 

competidores, el instructor  debe centrar el entrenamiento en la incrementación de los 

comportamientos demandados por los atletas y adoptar un discurso fundamentado en el 

apoyo a la autonomía, donde lo más importante es el aprendizaje y la mejora del deportista. 

Para finalizar este trabajo, es conveniente señalar que los resultados pueden ser aplicados a 

todos los ámbitos de la intervención psicológica donde el individuo está sometido a una 

continua valoración y tiene la obligación de optimizar su rendimiento con el fin de progresar 

adecuadamente. Entre estas disciplinas nombradas destacan las intervenciones de carácter 

psicoeducativo, psicosocial y psicolaboral; campos donde el aprendizaje cobra una 

importancia elemental y, además, la adopción de un estilo de afrontamiento adecuado para 

hacer frente al estrés constituye un sinónimo de mejora en la productividad de los cometidos 

ejercidos. 
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Tabla 2: Datos del sexo, edad y total de participantes en los estudios incluidos.  

Artículo Total Hombres Mujeres 
Rango de 
edad 

Arnold, Fletcher & Daniels (2017) n=414 n=197 n=217 18-66 años 

Bejan & Toniţa (2014) n=4 n=2 n=2 14-16 años 

Bejar & Burtryn (2016) n=11 n=9 n=2 m=20 años 

Belem, Malheiros , Andrade, Lopes & Fiorese 
(2014) 

n=48 n=24 n=24 16-19 años 

Codonhato, Vissoci, Nascimiento Junior, 
Mizoguchi & Fiorese (2018) 

n=150 n=92 n=58 16-28 años 

Galli & Reel (2012) n=214 n=64 n=150 
m=20,79 
años 

Hanton, Neil & Evans (2013) n=510 n=294 n=216 18-45 años 

Howells & Fletcher (2015) n=7 n=4 n=3 14-41 años 

Johnson et al. (2016) n=8 n=0 n=8 25-35 años 

Kruyt & Grobbelaar (2019) n=27 n=27 n=0 21-33 años 

Liew, Kuan, Chin & Hashim (2019) n=5660 n=3316 n=1018 14-42 años 

Litwic-Kaminska (2013) n=40 n=20 n=20 17-28 años 

Mohammadi (2018) n=300 — — — 

Salim, Wadey & Diss (2016) n=20 n=13 n=7 18-38 años 

Secades et al. (2016) n=235 n=126 n=109 15-35 años 

Wadey, Evans, Hanton, Sarkar & Oliver (2019) n=846 n=481 n=365 m=20 años 
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Tabla 3: Datos de las variables psicológicas estudiadas en los estudios y los resultados obtenidos por cada investigación  

Artículo Título Variables psicológicas Resultados 

Arnold, Fletcher & Daniels (2017) 
Organisational stressors, coping, and outcomes in 
competitive sport. 

Estrés, estilos de afrontamiento, afecto positivo/negativo 
y gestión emocional. 

El estilo de afrontamiento centrado en el problema se 
relacionó positivamente con el afecto positivo; El estilo de 
afrontamiento centrado en la emoción se relacionó 
positivamente con el afecto negativo. 

Bejan & Toniţa (2014) The role of the resilience in coping with stress in sports. Resiliencia, estilos de afrontamiento y gestión emocional. 
En el entrenamiento de aquellos deportistas que afrontan 
negativamente las derrotas, el asesoramiento psicológico, 
puede ser utilizado para fomentar la resiliencia. 

Bejar & Burtryn (2016) 
Experiences of coping with injury in NCAA Division I 
athletes from low-to-middle Socioeconomic Status 
Backgrounds. 

Estrés, estilos de afrontamiento, reacciones emocionales, 
apoyo social percibido y valoración cognitiva. 

El enfoque de afrontamiento centrado en el cambio y 
persistencia, ayuda a los deportistas amortiguando parte 
del estrés causado por el mantenimiento de una lesión; la 
exposición a situaciones adversas no implica 
necesariamente la disminución de la capacidad de 
recuperación. 

Belem, Malheiros , Andrade, Lopes & Fiorese (2014) 
Impact of coping strategies on resilience of elite beach 
volleyball athletes. 

Estilos de afrontamiento, toma de decisiones, 
concentración, confianza, motivación para el logro y 
resiliencia. 

Los siguientes aspectos tienen un impacto significativo 
para poder desarrollar, en los deportistas, un perfil 
resiliente: estilo de afrontamiento centrado en el 
problema, tener los objetivos definidos, la motivación y la 
concentración durante las competiciones. 

Codonhato, Vissoci, Nascimiento Junior, Mizoguchi & 
Fiorese (2018) 

Impact of resilience on stress and recovery in athletes. 
Resiliencia, estrés, gestión emocional, apoyo social, 
autoestima, bienestar general y autoeficacia. 

La resiliencia desempeña un papel esencial en el manejo y 
la recuperación del estrés en contextos deportivos 
competitivos. 

Galli & Reel (2012) 
Can good come from bad? An examination of adversarial 
growth in Division I NCAA athletes. 

Estrés, estilos de afrontamiento, valoración cognitiva, 
rasgos de la personalidad y gestión emocional. 

Los siguientes aspectos se relacionan positivamente con el 
crecimiento de los deportistas: estilos de afrontamiento 
centrados en el problema y valoraciones cognitivas 
centradas en el control. 

Hanton, Neil & Evans (2013) 
Hardiness and anxiety interpretation: an investigation into 
coping usage and effectiveness. 

Resiliencia, autoconfianza, autoestima, ansiedad, estilos 
de afrontamiento y valoración cognitiva. 

La resiliencia se asocia a mayores niveles de autoconfianza 
y a una respuesta efectiva al hacer frente a la ansiedad 
competitiva; Los deportistas con altos niveles de 
resiliencia utilizan estilos de afrontamiento centrados en 
la planificación, el afrontamiento activo y el esfuerzo al 
enfrentar situaciones competitivas estresantes. 

Howells & Fletcher (2015) 
Sink or swim: adversity- and grow-related experiences in 
olympic swimming champions. 

Estilos de afrontamiento, estrés, valoración cognitiva, 
gestión emocional, apoyo social y conducta prosocial. 

Las estrategias de afrontamiento centradas en el 
problema, junto con la búsqueda del apoyo social, está 
asociada al correcto desarrollo del bienestar del deportista 
y a la mejora del rendimiento competitivo. 

Johnson et al. (2016) 
Rehabilitation after first-time anterior cruciate ligament 
injury and reconstruction in female football players: a 
study of resilience factors. 

Resiliencia, estilos de afrontamiento, gestión emocional, 
autoeficacia, comunicación interpersonal, valoración 
cognitiva y motivación. 

Los siguientes factores psicosociales favorecen en el 
deportista afrontar con éxito el proceso de rehabilitación 
de una lesión: (1) comunicación constructiva e eficiente 
con personas significativas, (2) creencia en la autoeficacia 
y (3) capacidad para establecer metas razonables. 

Kruyt & Grobbelaar (2019) 
Psychological demand of international rugby sevens and 
well-being needs of elite south african players. 

Estrés, estilos de afrontamiento, comportamiento 
colectivo, resiliencia, motivación, autoconfianza y 
valoración cognitiva. 

Las demandas psicológicas percibidas del juego, la cultura 
del equipo, la implementación de habilidades mentales y 
estrategias cognitivas son aspectos importantes que 
ayudan a la hora de atender las necesidades de los 
deportistas con más efectividad. 
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Liew, Kuan, Chin & Hashim (2019) Mental toughness in sport: systematic review and future. 
Resiliencia, estrés, autoconfianza, motivación, atención, 
control de conductas, valoración cognitiva, toma de 
decisiones y estilos de afrontamiento. 

La resiliencia se asocia a la optimización del rendimiento 
deportivo; La resiliencia está determinada tanto por 
variables heredadas como por el aprendizaje, la 
experiencia y las influencias del entorno. 

Litwic-Kaminska (2013) 
Resiliency and stress experience among judo and 
taekwondo athletes. 

Valoración cognitiva, estrés, resiliencia y estilos de 
afrontamiento. 

Los deportistas con altos niveles de resiliencia evalúan de 
un modo más positivo las situaciones estresantes y eligen 
estilos de afrontamiento más efectivos caracterizados por 
ser más adecuados para cada situación, lo que les hace 
más resistentes al estrés. 

Mohammadi (2018) 
An investigation into the mediation effect of coping style 
on the relationship between psychological resilience and 
perceived stress among athletes with sports injury. 

Estilos de afrontamiento, resiliencia, estrés, valoración 
cognitiva y rasgos de personalidad. 

Estilos de afrontamiento basados en la reconstrucción 
positiva y en el apoyo emocional, influyen 
significativamente en el desarrollo de la resiliencia y la 
percepción del estrés. 

Salim, Wadey & Diss (2016) 
Examining hardiness, coping and stress-related growth 
following sport injury. 

Resiliencia, estrés, gestión emocional, valoración 
cognitiva, afecto positivo/negativo y estilos de 
afrontamiento. 

Los deportistas con altos niveles de resiliencia tienen una 
buena gestión emocional. Lo cual permite que puedan 
replantearse la forma de ver una lesión, valorando la 
situación como un reto y experimentando así afecto 
positivo durante el proceso de recuperación. 

Secades et al. (2016) 
Relationship between resilience and coping strategies in 
competitive sport. 

Resiliencia, estrés, estilos de afrontamiento, gestión 
emocional, atención, valoración cognitiva y apoyo social. 

Correlación positiva entre resiliencia y el estilo de 
afrontamiento orientado a tareas; correlación negativa 
entre resiliencia y el estilo de afrontamiento orientado a la 
distracción; las características resilientes, en los 
competidores, están asociadas al uso de estrategias de 
afrontamiento más adaptativas. 

Wadey, Evans, Hanton, Sarkar & Oliver (2019) 
Can preinjury adversity affect postinjury responses?: A 5-
year prospective, multi-study analysis. 

Gestión emocional, resiliencia, estrés, estilos de 
afrontamiento y valoración cognitiva. 

La experimentación moderada de adversidades influye 
positivamente en el uso, por parte de los atletas, de estilos 
de afrontamiento adaptativos para hacer frente a una 
lesión; la alta y baja experimentación de adversidades se 
correlaciona negativamente con el uso de estrategias 
adaptativas, por parte de los atletas, al hacer frente una 
lesión. 
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