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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo indagar la relación entre estrategias de 

afi·ontamiento y las dimensiones de personalidad en los estudiantes del 4to y Sto grado de 

secundaria de 1a l. E. Juan Pablo Vizcardo y Guzrnán de1 Dishito de Hunter. 

Para la investigación se evaluó a 193 estudiantes de ambos sexos cuyas edades oscilan entre 14 

y 16 años, utilizándose los siguientes instmmentos: Escala de Afi·ontamiento para Adolescentes 

(ACS), de Ftydenberg y Lewis y el Inventario de Personalidad Eysenck, Fonna A; El diseño de 

la investigación es de tipo transeccional-correlacional, la detem1inacíón de la muestra es de 

carácter probabilístico. 

Las Estrategias de Afrontamiento predominantes en los adolescentes varones son las siguientes: 

Buscar diversiones relajantes (Dr) 51.5 %, Ignorar el problema (lp) 51.5 %; Preocuparse (Pr) 

50.5 %; Reducción de la Tensión (Rt) 48.5 %; Reservarlo para si (Re) 49.5 %, Distracción 

Física (Fi) 40.4 %; Las adolescentes mujeres utilizan predominantemente las estrategias de 

afi-ontamíento: Esforzarse y tener éxito (Es) 66.0 %, Fijarse en lo positivo (Po) 52.1%, Buscar 

apoyo social (As) 52.1%, Concentrarse en resolver el problema (Rp) 49 %, Hacerse ilusiones 

(Hi) 47.8%. 

Se ha comprobado que existen diferencias significativas entre los adolescentes según sexo en 

la Escala Estabilidad-Inestabilidad (3,853 ) por lo cual los adolescentes varones tienen tendencia 

a la inestabilidad emocional (55, 6%), principalmente; núentras las adolescentes mujeres son 

mayormente estables ( 67.0% ). 

Al establecer las con-elaciones entre las dimensiones de afrontamiento y escalas de 

personalidad (Eysenck ) 

Existe una conelación leve positiva significativa ( 0.27653 )entre la Dimensión T Acción 

Positiva y Esforzada con la Dimensión Estabilidad -Inestabilidad tanto en adolescentes varones 

y muJeres. 

Existe una correlación leve negativa significativa (-0.22732 ) entre la Dimensión lll Acción 

Hedonista con la Dimensión Estabilidad-lnestabilidad tanto en adolescentes varones y mujeres. 

Palabras Claves: Estrategia de afrontamiento, Adolescencia, Dimensiones de personalidad. 
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