
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN ADOLESCENTES

Constanza Veloso-Besio  Washington Caqueo-Arancibia
Alejandra Caqueo-Urízar  Zunilda Muñoz-Sánchez

Francisca Villegas-Abarzúa

RESUMEN

Este estudio tuvo como objetivo describir y analizar las estrategias de 
afrontamiento que presentan los adolescentes escolarizados. La muestra 
total estuvo conformada por 323 adolecentes, estudiantes (184 hombres 
y 139 mujeres) de Octavo Básico a Cuarto Año Medio pertenecientes 
a diferentes tipos Establecimientos Educacionales de la ciudad de Arica 
(Chile): Privado (90), Particular Subvencionado (114) y Municipal (119). 
A todos ellos se les aplicó la escala ASC de Frydenberg y Lewis (1997). 
Se encontraron diferencias significativas entre los tipos de Establecimiento 
Educacional, siendo el Establecimiento Particular Subvencionado el que 
evidenció mayor variedad de estrategias de afrontamiento utilizadas. Se 
discuten las implicancias a la luz de los resultados hallados.

Palabras claves: estrategias de afrontamiento; adolescência; tipo de 
Establecimiento Educacional. 

COPING STRATEGIES IN ADOLESCENTS

ABSTRACT

This study aimed to describe and analyze the coping strategies that 
adolescents have in school. The total sample consisted of 323 adolescents, 
students (184 men and 139 women) from Eighth to Fourth Year Basic Middle 
belonging to different Educational Institutions in the city of Arica (Chile): 
Private (90), Private Subsidized (114) and Municipal (119). All of them 
received the ASC scale Frydenberg and Lewis (1997). There were significant 
differences between the types of Educational Establishments, with the 
individual establishment funded which showed greater variety of coping 
strategies used. Implications are discussed in light of the results found.

Keywords: coping strategies, adolescent, Educational Establishment type.
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ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN ADOLESCENTES EN DIFERENTES TIPOS 
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

INTRODUCCIÓN: ADOLESCENCIA Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO

La adolescencia es una etapa en que se experimentan cambios signifi ca-
tivos en la personalidad; defi nición de identidad; elaboración de un proyecto de 
vida (FIGUEROA et al., 2005); difi cultades en la toma de decisiones en relación 
con los estudios, y relaciones de pareja o actividad laboral (BALCÁZAR  et al., 
2006). Estos cambios pueden generar estrés en el adolescente (ISON, 2003), por 
lo que éste se ve en la necesidad de desarrollar competencias psicosociales im-
portantes para su posterior posicionamiento en el mundo adulto. De no contar con 
estrategias de afrontamiento positivas para responder a este tipo de situaciones, 
se pueden generar comportamientos menos adaptativos y mayor vulnerabilidad 
en el adolescente, afectando su desarrollo psicológico (GONZÁLEZ et al., 2002) 
e incluso su vida (CUADRA et al., 2009).

De acuerdo con lo anterior, el psicólogo necesita conocer los modos de 
afrontamiento del adolescente, ya que tal información es útil para poder interpre-
tar sus sentimientos, ideas y conductas (FRYDENBERG; LEWIS, 1997).

El constructo afrontamiento ha sido ampliamente estudiado, encontrán-
dose en la literatura científi ca diferentes propuestas explicativas y clasifi catorias 
(WILLIAMS; MCGILLICUDDY, 2000), además de variados métodos de medici-
ón (ZIMER-GEMBECK; LOCKE, 2007). Dentro de este cuerpo, el modelo tran-
saccional de Lazarus y Folkman (1984) es uno de los que más aceptación ha tenido 
entre los científi cos. Aspecto que se ve claramente refl ejado en la vasta cantidad 
de investigaciones que examinan los modos en que las personas enfrentan las difi -
cultades y situaciones estresantes (AMIRKHAN; AUYEUNG, 2007; FEAGANS; 
HUSSONG; KEEKEY, 2008; FRYDENBERG et al., 2004; HAMPEL, 2007; 
HAMPEL; PETERMAN, 2006; PRITCHARD; WILSON, 2006). 

Desde el modelo de Lazarus y Folkman (1984) no son las situaciones en sí 
las que provocan una reacción emocional, sino la interpretación que realiza el suje-
to de tales emociones. Desde esta perspectiva, afrontamiento es entendido como:

[…] aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 
constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar 
las demandas específi cas externas y/o internas que son 
evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos 
del individuo (LAZARUS; FOLKMAN, 1984, p. 141).

Tales estrategias se van desarrollando por medio de las experiencias vivi-
das durante la primera etapa de la vida (niñez) y se modifi can de acuerdo a los 
resultados obtenidos en relación a las situaciones estresantes.

Lazarus y Folkman (1984) plantean que existen al menos dos amplios esti-
los diferentes de afrontamiento: “afrontamiento focalizado en el problema”, que 
hace referencia a los esfuerzos dirigidos a modifi car las solicitudes o eventos 
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ambientales causantes del estrés, intentando solucionar el problema o al menos 
disminuir su impacto; y el “afrontamiento focalizado en las emociones”, que im-
plica realizar esfuerzos para aminorar o eliminar los sentimientos negativos cau-
sados por las condiciones estresantes. Mientras que Frydenberg e Lewis (1997) 
incorporan una tercera categoría a tales estilos, denominada “afrontamiento de 
evitación”, que involucra evadir el problema, no prestando atención a él o dis-
trayéndose con otras actividades o conductas.

Los dos primeros tipos de afrontamiento son fácilmente distinguibles y 
se pueden poner en práctica de forma paralela (CHICO, 2002). En cambio, el 
estilo centrado en la evitación es utilizado especialmente cuando las personas 
no quieren abocarse al problema, utilizando la evitación cognitiva (PINHEIRO; 
TROCCOLI; TAMAYO, 2003).

Los autores Frydenberg e Lewis (1997) afi rman que es posible hacer una 
distinción entre afrontamiento general y específi co, es decir el modo con el que 
el adolescente encara cualquier situación (general) y una problemática particu-
lar (específi co). Es por esta razón que, los autores subdividen los tres estilos de 
afrontamiento en 18 estrategias diferentes: 1) estilo de afrontamiento focalizado 
en las emociones: buscar apoyo social, buscar pertenencia, invertir en amigos ín-
timos, acción social, buscar apoyo espiritual, buscar ayuda profesional; 2) estilo 
focalizado en la solución del problema: concentrarse en resolver el problema, 
esforzarse para tener éxito, fi jarse en lo positivo, buscar diversiones relajantes, 
distracción física; 3) estilo focalizado en la evitación: preocuparse, hacerse ilu-
siones, falta de afrontamiento, reducción de la tensión, ignorar el problema, au-
toinculparse, reservarlo para sí.

En relación a la utilización de las estrategias, cada sujeto tiende a utili-
zar las estrategias de afrontamiento que domina, ya sea por aprendizaje previo 
o por hallazgo fortuito (CORRECHÉ; FANTIN; FLORENTINO, 2005). Estas 
estrategias estarían fuertemente condicionadas por la percepción que se haga de 
la situación (evaluación primaria) y de los recursos personales con que se cuen-
ta para hacerle frente (evaluación secundaria) (GÓMEZ et al., 2006). A su vez, 
las estrategias de afrontamiento pueden resultar adaptativas, cuando reducen el 
estrés y promueven la salud a largo plazo, o inadaptativas cuando reducen el 
estrés sólo a corto plazo, provocando un efecto nocivo en la salud a largo plazo 
(FORNS; ZANINI, 2004). La adaptabilidad o inadaptabilidad de las estrategias 
de afrontamiento depende de la frecuencia con la que se utilicen (CORRECHÉ; 
FANTIN; FLORENTINO, 2005).

Es por esto que se ha generado un creciente interés por el estudio de 
las estrategias de afrontamiento, producto de reconocer en ellas un particular 
modo de responder a las diferentes situaciones que generan estrés, como tam-
bién de entender su función positiva de mitigar los efectos nocivos de estas si-
tuaciones estresantes (LEIBOVICH DE FIGUEROA; SCHMIDT; MARRO, 
2002; RICHAUD DE MINZI, 2004). 
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CONTEXTO EDUCATIVO

En el campo educacional se  presta cada vez mayor atención a la evaluación 
de las estrategias de afrontamiento, debido al reconocimiento de la importancia 
que adquiere el fomento de éstas en los jóvenes, sobre todo si se contemplan las 
presiones y el estrés creciente al que están sometidos en ambientes de estudio y 
trabajo cada vez más competitivos. En este marco, se han realizado investigacio-
nes que intentan dar cuenta de la conducta de afrontamiento de los adolescentes 
(GÓMEZ et al., 2006; GONZÁLEZ et al., 2002; PHELPS; JARVIS, 1994; SO-
LIS; VIDAL, 2006) asumiendo que esto tiene importancia para toda la sociedad 
(MASSONE; GONZÁLEZ, 2003). 

Asimismo, se viene reconociendo que la utilización de estas estrategias no 
es ajena a lo que acontece en el ámbito escolar ya que se relaciona con cuestio-
nes tales como la obtención, el análisis y la organización de la información; la 
comunicación de ideas e informaciones; la planifi cación, el trabajo en equipo y la 
resolución de problemas o cómo buscar el consejo de los demás o hablar de los 
propios problemas con otros (MASSONE; GONZÁLEZ, 2003).

El contexto educativo en que se desenvuelve el adolescente pudiera tener 
un impacto importante en la elección de las estrategias de afrontamiento utilizadas 
por los jóvenes (LEIBOVICH DE FIGUEROA; SHUFER; MUIÑOZ, 1998), ya 
daban cuenta de algo parecido al establecer que el contexto es un factor inter-
viniente y determinante del comportamiento, por lo que resultaría conveniente 
tomar en cuenta los ambientes percibidos por el sujeto. Asimismo, en una revisión 
realizada por Compas et al. (2001) se plantea la necesidad de enfocarse en los 
contextos sociales en los cuales los sujetos deben afrontar situaciones estresantes. 

Es así que para la presente investigación se consideró como contexto edu-
cativo el tipo de Establecimiento Educacional en sus tres variantes, Privado, Par-
ticular Subvencionado y Municipal.

El sistema educativo chileno experimentó una profunda reforma en los al-
bores de los ´80s, al descentralizar la administración de los Establecimientos Es-
colares del sector público y transferirla a las Municipalidades. La reforma, su vez, 
permitió la incorporación del sector privado como oferente de educación, a través 
de un mecanismo de subvención por alumno.  Dicha subvención fi nancia a los 
establecimientos Particulares Subvencionados y Municipalizados. El sistema de 
subvenciones por estudiante tiene como objetivo cubrir el conjunto de gastos de 
operación de las escuelas, y a la vez promover la competencia entre los estableci-
mientos por atraer y retener estudiantes, lo que debiera redundar en una mayor efi -
ciencia y calidad de los servicios educativos (MIZALA; ROMAGUERA, 1998).

Esta política llevó a la creación de un gran número de Establecimientos Edu-
cacionales, generándose tres tipos de Establecimientos Educacionales: los Priva-
dos que se fi nancian sólo en base a las contribuciones de los padres, son operados 
por el sector privado. A este tipo de Establecimiento asisten, en la ciudad de Arica,  
jóvenes de nivel socio económico  medio alto; los Particulares Subvencionados 
que se fi nancian con la subvención por alumno que otorga el Estado, son operados 
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por el sector privado. Los adolescentes que asisten a este tipo de Establecimiento, 
en la ciudad de Arica, corresponden a un nivel socioeconómico medio bajo; y fi -
nalmente los Municipalizados que se fi nancian con la subvención por alumno que 
otorga el Estado y son operados por los Municipios, asisten regularmente jóvenes 
de nivel socioeconómico bajo (MIZALA; ROMAGUERA, 1998).

Desde esta perspectiva, se vuelve necesario conocer cómo el contexto, en 
este caso los tipos de Establecimientos Educativos, puede infl uir en la utilización 
de estrategias de afrontamiento en los adolescentes. Si bien los trabajos disponi-
bles (CASULLO; FERNÁNDEZ LIPOARCE, 2001; FIGUEROA et al., 2005; 
MASSONE; GONZÁLEZ, 2003) se enfocan en el estudio de las estrategias de 
afrontamiento de los adolescentes escolarizados, no se hallan investigaciones que 
analicen posibles efectos diferenciales en la elección de dichas estrategias entre 
tipos de Establecimientos. Es así que el presente estudio tiene como objetivo des-
cribir y analizar las estrategias de afrontamiento que presentan los adolescentes 
en los distintos Establecimientos Educacionales (Privado, Particular Subvencio-
nado por el Estado y Municipal).

MÉTODO

Participantes
La muestra estuvo conformada por 323 adolecentes, estudiantes (184 

hombres y 139 mujeres) de Octavo Básico a Cuarto Año Medio pertenecientes 
a Establecimientos Educacionales de la ciudad de Arica. De la muestra total, 90 
participantes (58 hombres y 32 mujeres) correspondían a Establecimiento Priva-
do; 114 participantes (56 hombres y 58 mujeres) pertenecían a Establecimiento 
Particular Subvencionado y 119 (70 hombres y 49 mujeres) correspondían a Es-
tablecimiento Municipal. La edad de los participantes se encontraba entre 12 y 18 
años. La técnica de muestreo empleada fue no probabilística por disponibilidad.

Instrumentos

Se suministró la Escala de Afrontamiento para Adolescentes (ASC) (FRY-
DENBERG; LEWIS, 1997) en su forma general. Consta de 79 elementos de tipo 
cerrado, con una escala Likert de cinco opciones, de la cual se pueden extraer 18 
estrategias. La consistencia interna es de 0.75.

Procedimiento

El diseño corresponde a un estudio ex post facto retrospectivo para evaluar 
las estrategias de afrontamiento utilizadas por los adolescentes.

Para la recolección de los datos, en primer lugar, se enviaron cartas petito-
rio solicitando la colaboración en cada uno de los tres tipos de Establecimientos 
Educativos. Los cursos considerados incluyen desde octavo básico (enseñanza 
primaria) a cuarto año medio (enseñanza secundaria), de manera de obtener una 
muestra heterogénea. La administración del instrumento se realizó en horario de 
clases, de manera grupal y se garantizó el anonimato.
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RESULTADOS

Se analizaron las estrategias de afrontamiento utilizadas por los adoles-
centes de la muestra de manera general. Se observó que los adolescentes de 12 a 
18 años presentaron las siguientes estrategias como las más representativas del 
grupo (se citan en orden decreciente de acuerdo a la frecuencia de uso): buscar 
diversión relajante, preocuparse, distracción física, esforzarse y tener éxito, fi jar-
se en lo positivo (Tabla 1). 
Tabla 1 Descripción general de las estrategias utilizadas por los adolescentes

Con la fi nalidad de obtener información más específi ca, se analizaron las 
estrategias de afrontamiento según tipo de Establecimiento Educacional. En la 
Tabla 2, se presentan los resultados descriptivos de dichos análisis. Se puede 
observar que las cinco estrategias más utilizadas por los adolescentes, de acuerdo 
al tipo de Establecimiento Educacional al que asisten, son prácticamente las mis-
mas: buscar diversión relajante, preocuparse, distracción física, esforzarse y tener 
éxito y fi jarse en lo positivo. Además de esto, se puede apreciar una tendencia del 
Establecimiento Particular Subvencionado a una mayor frecuencia de utilización 
de 12 de las 18 estrategias evaluadas. No obstante, es necesario analizar si estas 
diferencias son signifi cativas o no (Ver Tabla 3).
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Tabla 2 Descripción de las estrategias utilizadas por los adolescentes según Tipo de 
Establecimiento

Nota: M= media; DS= desviación estándar.

Al analizar diferencias en Estrategias de Afrontamiento por tipo de Esta-
blecimiento, se encontró que diez de ellas presentaron diferencias signifi cativas 
según el tipo de Establecimiento. Más específi camente, ocho mostraron diferen-
cias entre el Establecimiento Particular Subvencionado y el Municipal. Cinco 
entre el Particular Subvencionado y el Privado y dos indicaron diferencias signi-
fi cativas entre el Establecimiento Municipal y el Privado.
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Tabla 3 Diferencias entre estrategias de afrontamiento según tipo de Establecimiento 
Educativo

Nota: Los cifras al interior de los paréntesis corresponden a las medias obtenidas en las estrategias 
de afrontamiento de acuerdo al tipo de Establecimiento Educacional.

DISCUSIÓN

El objetivo de la investigación fue describir y analizar las estrategias de 
afrontamiento que presentan los adolescentes en los distintos establecimientos 
educacionales (Privado, Particular Subvencionado y Municipal). A partir de los 
resultados obtenidos se observa que los adolescentes estudiados enfrentan sus 
difi cultades recurriendo a diversiones relajantes como escuchar música o ver te-
levisión, o a través de la distracción física como el deporte. Por otra parte, existe 
un porcentaje importante que tiende a preocuparse y a trabajar intensamente.

Investigaciones anteriores como la realizada por Castellá, Carlotto y Goncal-
ves (2007), destacan la búsqueda de pertenencia como una estrategia predominan-
te, sin embargo, en el presente estudio la estrategia más frecuente fue preocuparse, 
perteneciente al estilo de afrontamiento focalizado en la evitación, estilo no consi-
derado en el estudio realizado por Castellá, Carlotto y Goncalves (2007).



Fractal: Revista de Psicologia, v. 22 – n. 1, p. 23-34, Jan./Abr. 2010         31

Estrategias de afrontamiento en adolescentes

En relación a las diferencias entre estrategias de afrontamiento según tipo 
de Establecimiento Educativo, se encontró que el Establecimiento Particular Sub-
vencionado presentó claras diferencias en relación al Privado y Municipal, donde 
los adolescentes pertenecientes al Establecimiento Particular Subvencionado dis-
ponen de una mayor gama de estrategias focalizadas en la reducción del problema 
y la focalizada en las emociones, en comparación a los adolescentes pertenecientes 
a los otros dos Establecimientos mencionados anteriormente, lo que podría estar 
relacionado con el contexto psicosocial en el que se encuentran inmersos los jóve-
nes (COHEN; FIGUEROA, 2004) o al nivel socio económico al que pertenecen 
(RICHAUD DE MINZI, 2005). De acuerdo con los resultados de estas investi-
gaciones, es posible plantear que los adolescentes de Establecimientos Particu-
lares Subvencionados tienen padres con jornadas laborales intensas, por lo que 
no cuentan con ellos como modelos que exhiban las estrategias de afrontamiento 
adecuadas para hacer frente a situaciones estresantes, es así que la elección de las 
estrategias posiblemente responda a reiterados procesos de ensayo y error, proban-
do durante este proceso distintas alternativas, hasta dar con aquella que resuelva, 
ya sea a corto o a largo plazo, la percepción de malestar. En cambio para los ado-
lescentes de colegios Municipalizados, de condición socio económica baja, suelen 
estar insertos en un núcleo familiar en que los jefes de familia se ven afectados por 
serios problemas de desempleo, no llegando a constituirse en familias estables, o 
bien, abandonan el grupo familiar, quedando éste a cargo de mujeres. En este tipo 
de situación no existe o es muy limitada la socialización primaria que ofrece la 
familia (FIGUEROA et al., 2005), sumado a esto se tiene que, muchas veces estos 
jóvenes deben asumir roles adultos para los cuales no tienen la madurez sufi ciente 
ni están preparado psicológicamente (PICCO; GALENDE, 2001).

Por otra parte, los jóvenes de los Establecimientos Privado, cuentan con 
un ambiente cultural enriquecido, padres que responden a sus necesidades, a la 
vez, que se constituyen en modelos a seguir, presentándoles las estrategias ade-
cuadas. De acuerdo con esto, es posible que estos jóvenes no tengan la necesidad 
de probar con distintas alternativas, como los de colegios Municipalizados, lo 
que redunde en una menor variedad de estrategias utilizadas. En relación a las 
estrategias focalizadas en la evitación se encontró homogeneidad en el uso que le 
dan los adolescentes a ésta, lo que podría ser explicado por la etapa vital que están 
pasando, donde debido a la gran cantidad de cambios y elecciones a los que se 
ven enfrentados, se les difi cultan controlar sus emociones, acrecentándose la per-
cepción de soledad y de no contar con el apoyo de los demás. Lo cual, les puede 
conducir a la elección de la evitación como la estrategia más efectiva.

Finalmente, este estudio logra relacionar aspectos importantes del contex-
to y su posible infl uencia en la elección de estrategias de afrontamiento por parte 
de los adolescentes.

Líneas futuras de investigación podrían apuntar al diseño de programas de 
intervención que consideren estas diferencias en las formas de afrontamiento con el 
objeto de favorecer mecanismos de resolución más efectivos, lo que podría incluso 
prevenir la aparición de posibles trastornos psicológicos en los adolescentes.
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Dentro de las limitaciones de este estudio, se plantea la difi cultad en el 
acceso en la recolección de los datos, debido a la escasa cantidad - solo tres - de 
Establecimientos Educativos Privados, existentes en la ciudad. Además, se puede 
añadir que el Establecimiento Privado considerado en esta investigación, valora 
la autorregulación del alumnado en las áreas educativas y conductuales a diferen-
cia de otros Establecimientos Privados de la ciudad de Arica que cuentan con una 
educación más estructurada y normativa.

Esta investigación ha sido fi nanciada  por el Proyecto de Iniciación en In-
vestigación de la Universidad de Tarapacá N° 571009.
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