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Resumen
La problemática del estrés y los estados depresivos de los adolescentes, simboliza la escasez de destrezas que algunos jóvenes presentan para 

afrontar sus problemas cotidianos. Numerosos estudios coinciden en que la práctica de la actividad física posee beneficios de carácter preventivo 

y terapéutico para dicha problemática. Ante la importancia del desarrollo de la personalidad en un período tan crítico del desarrollo humano, se 

pretende conocer las influencias que ejerce la actividad física y la personalidad sobre la sintomatología depresiva en un grupo de adolescentes. 

La muestra estuvo compuesta de 182 adolescentes españoles, con edades comprendidas entre 13 y 18 años (M = 14.85; DT = 1.70). Se utiliza-

ron cuestionarios como el Inventario Multicultural de la Depresión Estado- Rasgo (IMUDER) y el Inventario de Temperamento y Carácter, versión 

abreviada y revisada (TCI-R-67), además de la recogida de datos sociodemográficos y de actividad física. Los resultados muestran que los adoles-

centes con rasgos de personalidad más enfocados a la búsqueda de sensaciones, la curiosidad, persistentes, con objetivos, aunque no del todo 

clarificados, y que además practican actividad física, tienen mejores niveles de eustrés que aquellos que son cautelosos y tienen objetivos de futuro 

demasiado y sin esperanzas en que las situaciones puedan mejorar (distrés).
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Abstract
Relationship of personality traits and physical activity with depression in adolescents. The issue of teenagers dealing with stress and depressed 

moods in recent years symbolizes the lack of skills shown by young people to cope with their everyday problems. In addition, multiple investigations 

agree that physical activity has a preventive and therapeutic effect in such problems. Given the importance of the development of personality in such 

a critical period of human development, it is intended to know the influences exercised by physical activity and personality on depressive symptoma-

tology in Spanish adolescents. The sample was composed of 182 Spanish adolescents aged 13-20 (M = 14.85; SD = 1.70). Assessment question-

naires such as the Multicultural Inventory of Depression, Trait-State (IMUDER) and the Temperament and Character Inventory-revised and reduced 

version (TCI-R-67) were used, as well sociodemographic data compilation about physical activity. Results show that those teenagers whose person-

ality traits are persistent, sensation seeking and curiosity, have goals although are not too clear or specific and also engage in physical activities tend 

to present better eustress levels than students that are too cautious and have future aims but no hope that the situation might improve (distress).
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Desde principios del siglo XX, la adolescencia se consi-
dera como un periodo de inestabilidad emocional y psico-
social (Extremera & Fernández-Berrocal, 2013; Pasqualini 
& Llorens, 2010), de “tormenta y estrés” (Arnett, 2014), 
búsqueda del sentido de identidad (Yamagata et al., 2006). 
Emocionalmente, conlleva una anticipación entusiasta y de 
ansiedad por el futuro, junto con sentimientos de nostal-
gia o frustración e importantes reajustes psicológicos (Sha-

pero et al., 2015). Un período decisivo en el desarrollo de la 
madurez, donde se construyen los procesos autónomos de 
adquisición de hábitos que permiten el equilibrio saludable, 
que prevengan el desarrollo de trastornos clínicos asociados 
como depresión (Hankin et al., 2015; Guillén, Montaño, Fer-
nández, Gordillo, & Solanes, 2013; Polanczyk, Salum, Sugaya, 
Caye, & Rohde, 2015; Suetani et al., 2017), trastornos adic-
tivos, ansiedad y estrés o agresividad (Joshi, & Yadav, 2017; 
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Páramo, 2011; Vangberg, 2013) tendencias autodestructivas, 
entre otros procesos desadaptativos (Gartstein, Slobodskaya, 
Zylicz, Gosztyla, & Nakagawa, 2010; Lombas, Martín-Albo, 
Valdivia-Salas, & Jiménez, 2014; López-Soler, Alcántara, Fer-
nández, Castro, & López-Pina, 2010). 

Cloninger (2003), propone en su Modelo Psicobiológico de 
Personalidad la existencia de “causas internas que subyacen al 
comportamiento individual y a la experiencia de la persona” 
(Cloninger, 2003, p.3), buscando integrar el substrato biológico 
de la personalidad con el desarrollo producido por la experien-
cia y el aprendizaje socio-cultural (García, 2012). 

Entendiendo la personalidad a través del temperamento 
y del carácter, donde el temperamento se define como cierta 
condición de estabilidad desde la infancia y moderada por el 
sistema límbico (predisposición emocional congénita, respues-
tas automáticas a estímulos emocionales, hábitos y emociones 
reguladas) (Amad, Geoffroy, Vaiva & Thomas, 2013; Garcia, 
2012; Latzman, Freeman, Schapiro, & Hopkins, 2015). Mien-
tras, el carácter son acciones intencionadas llevadas a cabo 
por el individuo (influenciadas por los tipos de autoconcepto, 
reguladas por el hipocampo y el neocórtex), sin apenas carác-
ter congénito e influenciado en mayor grado por el aprendizaje 
social y las expectativas culturales. 

La diferencia entre jóvenes que presentan estados depre-
sivos y los que no, radica en la construcción adaptativa y fun-
cional de la respuesta psicológica al contexto (Figura 1). A 
través del desarrollo de mecanismos de afrontamiento, inter-
pretación y autorregulación (Moscoso, Lengacher & Knapp, 
2012; Orgilés, Samper, Fernández-Martínez, & Espada, 2017; 
Tak, Kleinjan, Lichtwarck-Aschoff, & Engels, 2014), las dife-
rencias individuales (neurológicas, de recursos psicológicos y 
de personalidad), configuran que cada individuo (y concreta-
mente en la adolescencia) construya una percepción y evalua-
ción cognitiva-subjetiva (Ordóñez-López, González-Barrón, 
& Montoya-Castilla, 2016; Young et al., 2009), en relación a 
elementos estresores (principalmente contextuales), convi-
viendo así en gran porcentaje con emociones negativas (con 
vivencias de vulnerabilidad) o positivas (llenas de fortalezas 
psicológicas) (De Boo & Spiering, 2010; Fuentes, García, Gra-
cia, & Alarcón, 2015). Teniendo en consideración los rasgos de 
personalidad y las experiencias de aprendizaje como mediado-
res de la respuesta psicológica (Antolín, Pérez, Liria, & Ramos, 
2008; Bensaeed, Jolfaei, Jomehri, & Moradi, 2014; Bones, 2013; 
Kolstrup, 2014; Vangberg, Lillevoll, Waterloo, & Eisemann, 
2012), aparecerán estados anímicos de positividad (eustrés) o 
negatividad (distrés). 

Diferentes estudios avalan que los jóvenes que practican acti-
vidad física fuera del contexto escolar, presentan un despertar 
cognitivo y neurológico reflejado en niveles más altos de con-
centración, de energía y mejora en los procesos de aprendizaje 
(Molina & Muevecela, 2016), de estados de ánimo y control de 
impulsos (Moscoso, 2014; Pedrero, 2009) así como el carácter 
preventivo y terapéutico (Cairns, Yap, Pilkington, & Jorm, 2014; 
González, Portolés, López-Mora, & Muñoz, 2016; Mammen, & 
Faulkner, 2013). Trabajos en contextos internacionales a lo largo 
de los últimos años, indican que el ejercicio físico moderado 
y regular permite ayudar a aminorar los episodios depresivos 
(Brown, Pearson, Braithwaite, Brown, & Biddle, 2013; Poitras et 
al., 2016; Rebar et al., 2015). Sin embargo, aún no son muchos 
los estudios que abordan la vinculación directa entre la sintoma-
tología depresiva y la práctica de actividad física en la adolescen-
cia en población española (Cecchini, Fernández‐Río, Méndez‐
Giménez, Carriedo, & Arruza, 2017). 

Con un diseño no aleatorio, intencional, descriptivo y rela-
cional, el presente trabajo se propone conocer las influencias 
que ejercen la actividad física y la personalidad sobre las res-
puestas ante la depresión en un grupo de adolescentes, bajo la 
hipótesis de altos indicadores de temperamento (excitabilidad 
exploratoria, persistencia, autodirección y autotrascenden-
cia) en los adolescentes que realizan más actividad física ten-
drán mayores indicadores de depresión orientados al eustrés 
y menores en distrés, con respecto a los que menos actividad 
física realicen.

Método

Participantes

La muestra está constituida por 182 participantes, seleccio-
nados por cercanía con el centro de estudios y zona de referen-
cia. Los adolescentes encuestados fueron 92 chicos (51,6%) y 
90 chicas (49,4%) de 13 a 18 años, con una edad media de 15.34 
(DT = 1.16). Distribuida en tres rangos en cuanto a la actividad 
física realizada durante la semana (Tabla 1), con una media 
de práctica de actividad física a la semana de 3.28 horas a la 
semana (DT = 1.94), orientada preferentemente hacia deportes 
colectivos y actividad física hacia la salud. La mayor parte de 
los adolescentes encuestados, no estaban adscritos a ninguna 
federación deportiva.

Figura 1. Modelo de respuesta psicológica ante la depresión

Tabla 1. Variables relacionadas con la práctica de actividad física de 

los participantes

N %
Frecuencia horas práctica actividad física semanales

<1h a la semana 29 15.9
1h-3h a la semana 79 43.4
> 3h a la semana 74 40.7

Modalidad deportiva
Deportes colectivos 58 31.9
Deportes individuales 25 13.7
Deportes alternativos 2 1.1
Actividad física y salud 80 44
No realiza actividad ni deporte 17 9.3

Adscritos a federación deportiva
Federado 34 19.2
No federado 148 81.3
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Instrumentos 

Con la finalidad de evaluar las diferentes variables objeto de 
estudio se administraron tres instrumentos de evaluación: 

Cuestionario sociodemográfico. Con la finalidad de obtener 
información sobre los diferentes participantes de la muestra en 
cuanto edad, curso, sexo, frecuencia práctica de actividad física 
(FPAF), condición de federado y modalidad deportiva.

Inventario Multicultural de la Depresión, Estado-Rasgo (IMU-
DER; Moscoso et al., 2012). Constituido por 24 ítems, elabora-
dos con la finalidad de medir la apariencia y frecuencia o no, de 
síntomas de la depresión. Consta de dos escalas con instruccio-
nes específicas para cada una de ellas: Depresión-Estado, formada 
por 12 ítems, en la que se le solicita al sujeto que marque su res-
puesta en relación a cómo se siente en ese momento, en una escala 
tipo Likert de 4 puntos en la que 1 (no en absoluto) a 4 (mucho); 
Depresión-Rasgo, constituida por 12 ítems que hacen referencia 
a la frecuencia con la que aparecen síntomas de depresión, aten-
diendo a cómo se siente generalmente en su día a día, o la mayor 
parte del tiempo, en una escala de respuesta de 4 puntos donde 
1 (casi nunca) a 4 (casi siempre). Los ítems mantienen una ade-
cuada estructura factorial, con un alpha de Cronbach de .83 para 
la escala Depresión-Estado y un .79 para la escala Depresión-Rasgo, 
mostrando una consistencia interna total alpha de .78. 

Cuestionario de Temperamento y Carácter (TCI-R-67; Pérez, 
2009). Versión abreviada y adaptada al castellano del autoinforme 
formado por 62 ítems (más 5 de validez), que se responden en 
una escala tipo Likert de 5 opciones de respuesta, entre 1 (muy en 
desacuerdo) y 5 (moderadamente desacuerdo), atendiendo a las 7 
dimensiones descritas en el modelo de Cloninger (2003). La fia-
bilidad alpha de Cronbach que ofrecen las escalas oscila entre .81 
para la Evitación del Daño y .84 para Excitabilidad Exploratoria, 
indicando una consistencia interna global de .86.

Procedimiento

Para llevar a cabo esta investigación se contactó con varios 
institutos de secundaria de la Región de Murcia, España, donde 
se mantuvo reunión con los tutores para informar sobre el estu-
dio. Una vez obtenidos los permisos de los responsables del cen-
tro, se procedió a facilitar a los alumnos para que sus padres o 
tutores legales fueran informados de la finalidad de la investi-

gación y autorizaran mediante un consentimiento informado. 
La administración de las pruebas siguió el siguiente protocolo: 
explicación breve a los alumnos de los objetivos de la investiga-
ción, agradecimiento por su colaboración en el estudio y des-
tacar el anonimato de las respuestas, animándoles a que fueran 
sinceros en las mismas. Todas las pruebas fueron entregadas en 
un único documento en el aula de los diferentes grupos partici-
pantes, bajo la supervisión de los responsables de la investiga-
ción para resolver las dudas que surgieron durante la aplicación. 

Análisis de datos

Se realizaron análisis de tendencia central (media y desvia-
ción típica) y frecuencias sobre las variables sociodemográfi-
cas, comprobando la homogeneidad de las diferentes distri-
buciones muestrales (Chi-cuadrado) y consistencia interna 
(alpha de cronbach). Se estudió la relación entre las variables 
objeto de estudio mediante análisis de correlación de Pearson 
y análisis de regresión. El paquete estadístico utilizado para los 
análisis fue el programa estadístico IBM SPSS Statistics 22. 

Resultados

En la Tabla 2 aparecen las correlaciones entre las variables 
objeto de estudio. De las mismas, se aprecian como más destaca-
bles, que la Búsqueda de Sensaciones se relaciona positivamente 
tanto con distrés como con eustrés, mientras que los sujetos con 
alta Excitabilidad Exploratoria desarrollan mayor eustrés. Mayo-
res respuestas de evitación de estímulos adversos (Evitación del 
Daño) presentan más distrés, y se incrementa conforme aumenta 
la edad de los adolescentes. La Dependencia de la Recompensa 
se relaciona positivamente con el distrés, y conforme aumenta 
la Persistencia realizan más actividad física y expresan mayores 
niveles de eustrés que se traducen en emociones positivas. 

Por otro lado, la Persistencia se relaciona negativamente con 
el distrés y con la edad. Conforme tienen más edad y señalan 
mayor capacidad para regular la propia conducta y compromiso 
con los objetivos y metas personales (Autodirección), los adoles-
centes presentan mayores niveles de distrés y menores niveles de 
eustrés. Además, los adolescentes más cooperativos desarrollan 
mayor distrés, mientras que la Autotrascendencia se relaciona 
positivamente tanto como con el eustrés como con la FPAF.

Tabla 2. Relaciones causales entre las variables personales, respuesta ante la depresión y práctica de actividad física

N =182 M (DT) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Bús. de Sensaciones 2.67 (.54) .83 .31** .41** .30* .09 .34** .41** .25** -.22 .17* .15* -.01 .142
2. Excit. Exploratoria 2.78 (.58) .84 .33** .29** .25** .29** .44** .28** -.07 .04 .25** .06 .03
3. Evitación Daño 2.69 (.54) .81 .46** -.09 .56** .46** .18* -.26 .39** -.04 -.11 .18*
4. Dep. de Recompensa 2.70 (.47) .82 .03 .36** .32** .16* .05 .22** -.03 -.03 -.07
5. Persistencia 3.23 (.81) .83 -.41** .08 .21** .39** -.27** .47** .26** -.17*
6. Autodirección 2.20 (.69) .83 .38** .05 -.21 .54** -.32** -.14 .15*
7. Cooperatividad 2.58 (.50) .83 .23** -.21 .17* .03 -.01 .10
8. Autotrascendencia 2.31 (.81) .82 -.15 -.14 .36** .17* -.01
9. Rend. Académico 6.51 (1.66) .76 -.23 .10 .08 -.52**
10. Distres 1.76 (.52) .87 -.42** -.23** .09
11. Eustres 2.88 (.57) .86 .35** -.06
12. FPAF 3.28 (1.94) 1 -.10
13. Edad 14.85 (1.70) 1

FPAF: Frecuencia de práctica de actividad física 
* p < .05. ** p < .01.
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En el análisis de regresión múltiple para el distrés [F 
(11,161) = 9.68; p < .001], el conjunto de variables indepen-
dientes predice con una varianza explicada de 36.3% (Tabla 3). 
Es decir, personas con metas muy claras y cautelosas, pero con 
pocas esperanzas en que las cosas vayan a cambiar o vayan a ir 
de forma diferentes, poseen más posibilidades de sufrir estrés, 
depresión, ansiedad y pensamientos negativos. 

En cuanto al análisis de regresión múltiple para el eus-
trés [F(11,161) = 11.98; p < .001], las variables Búsqueda 
de Sensaciones, Excitabilidad Exploratoria, Persistencia, 
Autodirección, Autotrascendencia y frecuencia de actividad 
física, predicen con una varianza explicada del 42% la apa-
rición del eustrés (Tabla 4). Es decir, los adolescentes que se 
muestran más positivos y disfrutan en sus experiencias, se 
muestran curiosos, impulsivos y persistentes en sus tareas, 
aunque éstas le supongan frustración y fatiga. Aunque no 
tengan claros o fijados sus objetivos y metas, mantenerse 
esperanzados hará que muestren menos esfuerzos hacia el 
estrés y la depresión. 

Discusión

El presente trabajo se ha realizado con el propósito de 
observar la relación entre los rasgos de personalidad y la prác-
tica de actividad física, en la percepción y la sintomatología 
depresiva en la adolescencia. Los resultados obtenidos contras-
tan con estudios que afirman cómo un aumento de la exigencia 
de la actividad físico-deportiva, expectativas personales, fami-
liares o sociales, entre otras, provocan respuestas de ansiedad 

y estrés en los jóvenes, y en el que sus procesos autorregula-
torios de afrontamiento ayudan o dificultan la aparición de 
las distintas respuestas, encaminadas hacia la positividad o el 
negativismo (González & Portolés, 2013; Molina & Muevecela, 
2016; Ramírez, Vinaccia & Suarez, 2004; Ruiz-Pérez, Palomo, 
Ramon-Otero, Ruiz-Amengual, & Navia 2014).

La práctica de la actividad físico-deportiva debe enten-
derse como una estrategia de afrontamiento conductual ante 
las demandas contextuales, siempre y cuando se realice en fre-
cuencia e intensidades moderadas. Los resultados contrastan 
a nivel predictivo, y apoyan a nivel causal estudios que plan-
tean la influencia de la realización de práctica deportiva con 
las respuestas ante el estrés (Carek, Laibstain, & Carek, 2011; 
Friedman & Kern, 2014; González & Portolés, 2016). Diferen-
tes estudios señalan que la práctica de la actividad física y la 
importancia que tiene crear hábitos de vida activos, aumenta 
el bienestar y tiene beneficios en la salud psicológica (Gonzá-
lez, López-Mora, Portolés, & Muñoz-Villena, 2017; Olmedilla, 
Blas, & Candel, 2008; Reigal, Videra, Parra, & Juárez, 2012) y 
que comparan deportistas y no deportistas, concluyen que los 
adolescentes deportistas no sólo tienen mejores hábitos, sino 
que planifican mejor el tiempo de estudio, y obtienen mejo-
res resultados académicos (Singh, Uijtdewilligen, Twisk, Van 
Mechelen, & Chinapaw, 2012), además de poseer una actitud 
más positiva y motivación frente al estudio y retos vitales (Cap-
devila, Bellmunt, & Hernando, 2015). 

En referencia a la relación entre altos indicadores de tem-
peramento y las respuestas emocionales ante la depresión, se 
cumple parcialmente la hipótesis. Las puntuaciones altas resal-
tan aspectos emocionalmente positivos como ilusión en sus 
experiencias, impulsividad positiva y persistencia en las tareas, 
y recursos más positivos para el afrontamiento de sus pro-
blemas (Hoferichter, Raufelder & Eid, 2014; Liu & Lu, 2011), 
rechazándose para Autodirección, reflejando emociones positi-
vas al poseer una idea clara del qué y para qué (Folkman, 2008; 
Garcia, 2012; Ordóñez-López et al., 2016).

Atendiendo a la relación entre los bajos indicadores de 
temperamento y orientados al distrés, una disminución de la 
Autotrascendecia y aumento de tendencias hacia la Evitación 
del Daño y Autodirección, se muestran como los elementos 
más significativos. Dichos resultados contrastan datos de estu-
dios que destacan cómo una alta Autodirección lleva consigo 
metas y objetivos muy claros, conocer capacidades y cómo 
deben hacer para aprender (Núñez, Solano, González-Pienda 
& Rosário, 2006; Simenova, Lee, & Walker, 2015; Torrano & 
González-Torres, 2004). La suma de altos niveles de Evitación 
del Daño y Autotodirección se relacionan con actitudes caute-
losas, valorando con miedo y pesimismo ciertas consecuencias 
de pérdida (Pekrun, Goetz, Frenzel, Barchfeld, & Perry, 2011), 
y que sumados a bajos niveles de Autotrascendencia (sin espe-
ranzas en que las cosas vayan a mejorar), conlleva a construir 
ciertas inseguridades y pensamientos negativos, vivir situacio-
nes sociales como conflictos (García-Ros, Pérez-González & 
Fuentes, 2015; Medeiros, Sampaio, Leppink, Chamberlain, & 
Grant, 2016; Orgilés et al., 2017), y a experimentar mayores 
niveles de distrés como respuesta emocional. 

Esta investigación permite aportar información sobre indi-
cadores de personalidad (temperamento y carácter), la fre-
cuencia de práctica de la actividad física y la respuesta adapta-
tiva ante la depresión en un grupo de adolescentes, poniendo 

Tabla 3. Análisis predictivo para el distrés en adolescentes

VD: distrés
Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
tipificados t p

B Error típ. Beta
(Constante) 1.13 .39 2.85 .01*
Evitación Daño .18 .08 .19 2.27 .02*
Autodirección .36 07 .47 5.29 <.01**
Autotrascendencia -.09 .04 -.14 -2.19 .03*

Variables independientes eliminadas por el modelo: edad, FPAF (Frecuen-
cia de práctica de actividad física), búsqueda de sensaciones, excitabilidad 
exploratoria, dependencia de la recompensa, persistencia y cooperatividad. 
*p < .05. **p < .01.

Tabla 4. Análisis predictivo para el eustrés en adolescentes

VD: eustrés
Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
tipificados t p

B Error típ. Beta
(Constante) 1.71 .41 4.09 < .001**
FPAF .06 .01 .21 3.52 < .001**
Búsqueda de 
Sensaciones

.15 .07 .15 2.15 .03*

Excitabilidad 
Exploratoria

.19 .07 .19 2.76 .01*

Persistencia .13 .05 .18 2.50 .01*
Autodirección -.26 .07 -.32 -3.75 < .001**
Autotrascendencia .15 .04 .22 3.44 < .001**

Variables independientes eliminadas por el modelo: edad, evitación del 
daño, dependencia de la recompensa y cooperatividad. FPAF: Frecuencia 
de práctica de actividad física *si p < .05. ** si p < .01.
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de manifiesto que la personalidad más positiva y la práctica 
moderada de actividad físico-deportiva es fundamental para 
obtener una respuesta autorregulatoria positiva asociada al eus-
trés y al aumento de la autoestima (Reid, MacCormack, Cou-
sins, & Freeman, 2015). Al mismo tiempo, es necesario señalar 
algunas limitaciones como la no aleatorización de la muestra y 
su limitado su tamaño, aspectos que hacen tomar los resulta-
dos obtenidos con cautela atendiendo a su posible generaliza-
ción a poblaciones más amplias. Por otro lado, tanto el diseño 
de recogida de datos únicamente, como el uso de autoinformes 
para la misma, permite un mayor control de cumplimiento 
de las hipótesis de estudio, por lo que se hacen necesarios 
otros estudios que complementen los resultados alcanzados. 
Además, para la completa comprensión de la sintomatología 
depresiva (inferida por un sistema multicausal y multicompo-
nente), se han de tener en cuenta otras influencias covariantes 
que pudiesen mantener las variables incluidas (actividad física 
y afrontamiento emocional) con otras no contempladas, aun-
que también de gran relevancia (factores predisponientes de 
personalidad, habilidades sociales, percepción de apoyo social, 
recursos resilientes, clima generado por profesores, entrenado-
res o padres, etc.), siendo esto al mismo tiempo una limitación 
explicativa de los resultados del presente trabajo, y un objeto 
para la continuidad de la investigación.

Los resultados del presente trabajo sugieren, la necesidad 
de abordar con los adolescentes la enseñanza preventiva de 
procesos autorregulatorios a nivel emocional, y la compren-
sión de esquemas cognitivos y de interiorización, de cara a 
facilitar una respuesta adaptada ante sus contextos de interac-
ción social. La Autodirección del adolescente demuestra ser 
uno de los componentes imprescindibles de la competencia 
“está abierto a crecer” y de este modo, ser capaz de aprender 
y desarrollar adecuados niveles de autoestima a lo largo de la 
vida. Relacionarse entre ellos, intercambiando conocimientos 
y experiencias a la vez, que construye conocimientos autóno-
mamente, fomentando el desarrollo de “entornos saludables” y 
comprensión personal.

Se hace necesario contemplar variables desde otras pers-
pectivas de estudio del comportamiento humano, por ser 
relevantes y de interés para continuar con la línea de estudio 
y determinar con más exactitud aspectos importantes para la 
respuesta adaptativa ante la depresión en el adolescente. Inci-
dir mucho más en cómo influye la práctica de actividad física, 
y de cómo se relaciona con la sintomatología psicológica ante 
la depresión, tanto comportamental como emocionalmente. 
Se necesitan plantear metodologías de medición o recogida de 
datos más adecuadas y específicas, que hagan mención a con-
ductas activas y sedentarias, incluso de otros elementos sobre 
la vida del adolescente que tienen relación directa y potente 
con respuestas emocionales y psicológicas, como estilos de 
crianza, capacidades intelectuales, etc. 
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