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RESUMEN
Se presenta la adaptación lingüística y psicométrica del 

Inventario de Respuestas de Afrontamiento para Jóve-

nes (Moos, 1993, 1995), realizada sobre una muestra 

de estudiantes de nivel medio y universitario, residentes 

en dos regiones de la Argentina: las ciudades de Bue-

nos Aires y de San Miguel de Tucumán. El instrumento 

original, en inglés, fue traducido al español y adaptado a 

modismos locales, siendo luego evaluado por jueces 

expertos. Se efectuó, también, una administración piloto 

que permitió reflnar la depuración preliminar. A conti-

nuación se calcularon diversos análisis psicométricos, 

evaluándose la homogeneidad de los elementos, exa-

minándose evidencias de validez de constructo median-

te la consecución de un estudio factorial exploratorio, y 

estudiándose, flnalmente, su consistencia interna. Se 

obtuvo así, un instrumento abreviado constituido por 22 

reactivos agrupados en cuatro dimensiones que eva-

lúan el uso de estrategias de afrontamiento por aproxi-

mación y por evitación del problema, de un modo cogni-

tivo y conductual.
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ABSTRACT
The paper describes the psychometric adaptation of the 

Coping Responses Inventory - Youth Form - (Moos, 

1993, 1995) made from a sample of high school and col-

lege students from two regions of Argentina: Buenos 

Aires City and San Miguel de Tucumán City. The original 

version was translated from English to Spanish, and 

then adapted to the local speaking. Afterwards, it was 

evaluated by expert judges. A pilot administration was 

conducted, ending the preliminary item depuration. Fi-

nally, a psychometric analysis was performed, studying 

test homogeneity, examining construct validity evidenc-

es from an exploratory factor study, and calculating in-

ternal consistency. These procedures resulted in a 

shorter 22-item-instrument, composed of four dimen-

sions to measure coping strategies by approximation 

and by avoidance of the problem, each one in a cogni-

tive and behavioral way.
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INTRODUCCIÓN
En un sentido amplio, el estrés se describe como una 

manifestación del desequilibrio entre las demandas - ex-

ternas o internas - percibidas por el sujeto y los recursos 

disponibles con los que cuenta para hacer frente a ellas. 

La presencia de un estímulo estresor implica una tran-

sacción del individuo con su entorno, que se caracteriza 

por una descompensación entre lo que de aquél se re-

quiere y las herramientas que posee para enfrentar dicha 

tarea (Frydenberg, 1997; Lazarus, 1991; McGrath, 

1970).

La misma circunstancia estresante puede disparar en 

las personas diferentes respuestas que engloban pensa-

mientos, sentimientos y acciones. Tales recursos se co-

nocen con la denominación de estrategias de afronta-

miento (coping), y se describen como reacciones ante las 

situaciones problemáticas mencionadas. Frente a los 

problemas, y ante la necesidad de reducir la tensión que 

éstos generan, se ponen en marcha distintas estrategias 

cognitivas y comportamentales, pudiéndose pensar, así, 

al afrontamiento como una modalidad de funcionamiento 

que el sujeto humano utiliza en su constante interacción 

con el medio, con el fln de adaptarse a él (Zeidner & 

Endler, 1996). 

El concepto tiene una trama en la historia de tan sólo 

unas décadas, no siendo incluido en los Abstracts Psi-

cológicos hasta 1967 (Endler & Parker, 1992; Vaillant, 

1986). Desde ese entonces los investigadores giraron 

su atención desde los factores inconscientes hacia los 

conscientes, haciendo hincapié en él como recurso ante 

el estrés y produciendo una extensa literatura sobre los 

efectos de los sucesos de vida estresantes en la salud 

física y psicológica (Lazarus & Folkman, 1986; Parker & 

Endler, 1996). 

En el campo de la salud mental y de la psicopatología, los 

constructos afrontamiento y estrés han sido habitualmen-

te estudiados a la par, junto con las emociones y la reso-

lución de problemas. A través de la literatura generada en 

diferentes contextos culturales se vislumbra un amplio 

espectro de trabajos realizados, tomándose a estas es-

trategias como un componente fundamental en de la sa-

lida exitosa - o no - en el proceso del estrés. Nombrando 

sólo algunos, puede apreciarse que el coping es tomado 

muy en cuenta como información suplementaria en los 

diagnósticos de sintomatología clínica (Harrel, 1979), en 

estudios con pacientes hospitalizados ya en edad escolar 

(Motta & Enumo, 2004a, 2004b; Savedra & Tesler, 1981), 

en menores en situación de calle (Foley, 1983), en fami-

lias con niños o adolescentes en circunstancias de alto 

riesgo para la salud - como el cáncer o la necesidad de 

un trasplante de órgano - (Bingham Baley & Smith, 2000; 

Cayse, 1994; Cheng Lai & Salili, 1998; Hastings, Kovs-

hoff, Brown, Ward, Degli Espinosa & Remington, 2005; 

Noble-Jamieson, Cook, Parkinson & Barnes, 1996), en 

enfermos oncológicos jóvenes (Hamner & Miles, 1988; 

Hockenberry-Eaton, Dilorio & Kemp, 1995; Whitsett, 

Gudmundsdottir, Davies, McCarthy & Friedman, 2008), 

en contextos educativos diversos (Crean, 2004; Miller, 

1989; Tolor & Fehon, 1987; Zonta, Couto Robles & Gros-

seman, 2006), en relación a sintomatología psíquica en 

adolescentes (Kurdek, 1987), en diabéticos insulinode-

pendientes (Boland & Grey, 1996; dos Santos & Enumo, 

2003; Lundman & Norberg, 1993), en personas infecta-

das con el virus del HIV (Burden Leslie, Stein & Rothe-

ram- Borns, 2002; da Silva, da Rocha, Davim & de Vas-

concelos Torres, 2008; Reeves, Merriam & Courtenay, 

1999; Seidl, 2005; Seidl & Almeida Machado, 2008; Seidl, 

da Costa Zannon & Tróccoli, 2005; Seidl, dos Santos 

Rossi, Viana, de Meneses & Meireles, 2005; Seraflni & 

Bandeira, 2009) y en individuos que padecen de esclero-

sis múltiple (Lode, Larsen, Bru, Klevan, Myhr & Nyland, 

2007), entre otros tópicos. Asimismo, adquiere también 

un papel relevante en investigaciones transculturales y 

de género (Broderick, 1998; Klingman & Zeidner, 1993; 

Lawrence, Ashford & Dent, 2006; Radford, Mann, Ohta & 

Nakane, 1993; Torsch & Xuegin Ma, 2000; Vencatesan, 

1996). 

Focalizando ahora en los desarrollos producidos en 

nuestro medio, se ha prestado atención al afrontamiento 

adolescente en relación a problemas específlcos de esta 

etapa vital (Contini de González, Cohen Imach, Figueroa 

& Coronel de Pace, 2006), a diflcultades académicas, 

apoyo social y rendimiento curricular (Fernández Lipora-

ce, Contini de González, Ongarato, Saavedra & de la 

Iglesia, 2009; Fernández Liporace, Ongarato, Carreras, 

Lupano & Quesada, 2008), a características sociodemo-

gráflcas y a la región geográflca de pertenencia (Casullo 

& Fernández Liporace, 2001), a la inteligencia y al tempe-

ramento (Richaud de Minzi, 2006), así como a aspectos 

cognitivos diversos (Grasso, Locatelli & Leibovich de Fi-

gueroa, 1997).

Existen diferentes instrumentos para evaluar las estra-

tegias de afrontamiento ante el estrés, en su mayoría 

derivados de la teoría de Lazarus y Folkman (1984). 

Algunos de las más empleadas son el cuestionario de 

Modos de Afrontamiento - Ways of Coping Instrument, 

WCI- (Lazarus & Folkman, 1984), el COPE (Carver, 

Scheier & Weintraub, 1989) y el Indicador de Estrate-

gias de Afrontamiento - The Coping Strategy Indicator, 

CSI- (Amirkhan, 1994), la Escala de Estrategias de Co-

ping - ECC- R- (Chorot & Sandín, 1993), la Escala de 

Afrontamiento para Adolescentes -ACS- (Frydenberg & 

Lewis, 1997) y el Inventario de Respuestas de Afronta-

miento en Jóvenes - CRI-Y - (Moos, 1993, 1995). 

Varios autores han diseñado o adaptado, revisado y 

aportado evidencias de validez sobre pruebas ya exis-
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tentes con la flnalidad de adecuarlas a las especiflcida-

des de los sujetos provenientes de los diferentes con-

textos socioculturales en los cuales se aplicaría. Por 

caso, Kotlke, Cowan y Pfaher (1988) han desarrollado 

una escala que consta de dos partes: una llamada El 

modo en que ayudo a otros a afrontar y la otra, El modo 

en que los otros me ayudan a afrontar. La misma pre-

senta análisis de consistencia interna y de conflabilidad 

por test-retest. Edwards y O´Neill (1993) han calculado 

un análisis factorial exploratorio sobre el Inventario de 

Modos de Afrontamiento - WCI- encontrándose una es-

casa correspondencia con la estructura originalmente 

propuesta por Lazarus & Folkman (1984). Por otra par-

te, en un estudio longitudinal se puso a prueba un mo-

delo multivariado del proceso del estrés a través de 

ecuaciones estructurales, lográndose establecer rela-

ciones de determinación directa entre tal constructo y su 

afrontamiento (Schenk, Kinicki & Davy, 1995). Cook & 

Heppner (1998) evaluaron las propiedades psicométri-

cas de tres instrumentos: el Inventario de Afrontamiento 

ante Situaciones Estresantes -CISS- (Endler & Parker, 

1990), el COPE (Carver, Scheier & Weintraub, 1989) y 

el Coping Strategy Indicator -CSI- (Amirkhan, 1994). 

Primero, se examinó la estructura de cada uno de ellos 

con un análisis factorial y, a continuación, los estudios 

exploratorios y conflrmatorios y fueron usados para es-

tablecer un constructo común, subyacente a las tres 

escalas. Los resultados indicaron una preferencia por 

un factor particular en cada una de las estructuras, aun-

que ninguna probó una fuerte correspondencia entre sí; 

pero, en líneas generales, se encontraron tres variables 

latentes fundamentales: Compromiso con el Problema, 

Evitación y el factor Social/Emocional. 

Más recientemente, Stepleman, Darcy y Tracey (2005) 

han aplicado la Escala de Atribuciones Causales del 

Problema y la Solución - APCSS, que posee implicacio-

nes clínicas vinculadas a la eflcacia en la resolución de 

problemas y las formas de afrontamiento preferidas - a 

estudiantes de nivel medio, junto con mediciones de 

afrontamiento y autoeflcacia más una medición adicio-

nal de atribución; los resultados indicaron que todas las 

variables consideradas en el diseño guardan relaciones 

signiflcativas entre sí. 

En Colombia, por otro lado, se modiflcó la Escala de Es-

trategias de Coping - ECC- R- a partir de la versión de 

Chorot y Sandín (1993), realizándose un análisis factorial 

exploratorio, reagrupándose los ítems en 12 dimensiones 

(Londoño, Henao López, Puerta, Posada, Arango & Agui-

rre- Acevedo, 2006). En Brasil, trabajando con una mues-

tra de adolescentes se realizó una selección de reactivos 

derivados de los instrumentos COPE (Carver, Scheier & 

Weintraub, 1989), Ways of Coping Checklist (Lazarus & 

Folkman, 1984) y ACS (Frydenberg & Lewis, 1997), ais-

lándose una estructura de cinco factores: Evitación, Apo-

yo Social, Apoyo Profesional, Coping Activo y Religiosi-

dad (Gonçalves Câmara & Carlotto, 2009). Previamente, 

Seidl, Tróccoli y Lana da Costa Zannon (2001) efectua-

ron un análisis factorial exploratorio de la Escala de Mo-

dos de Afrontamiento de Problemas (Gimenes & Queiroz, 

1997), mediante el que extrajeron cuatro dimensiones: 

Estrategias de Afrontamiento Focalizadas en el Proble-

ma, Estrategias Enfocadas en la Emoción, Prácticas Re-

ligiosas/Pensamiento Fantasioso y Búsqueda de Apoyo 

Social.

Asimismo, en nuestro medio, Richaud de Minzi (2003) 

desarrolló una adaptación de la versión española de la 

Escala de Afrontamiento para Adolescentes -ACS- 

(Frydenberg & Lewis, 1997). La misma - originalmente, 

de 80 ítems - fue administrada a 800 adolescentes ar-

gentinos, obteniéndose un instrumento más breve de 46 

reactivos agrupados en 11 dimensiones. Casullo y Fer-

nández Liporace (2001) realizaron investigaciones de 

campo en estudiantes de nivel medio con otra versión 

de esa escala. Leibovich de Figueroa, Schmidt y Cassu-

llo (1999), a su vez, confeccionaron un instrumento para 

la evaluación de estrategias de afrontamiento frente a 

diversos estresores. Recientemente Mikulic y Crespi 

(2008) han encarado una adaptación del Coping Res-

ponse Inventory- Adults (Moos, 1993) en población 

adulta, realizando un análisis de factores por cada una 

de las ocho escalas propuestas por el autor original, que 

responden parcialmente a la teoría propuesta, pero que 

coincide con algunos resultados reportados por otros 

investigadores. 

EL INVENTARIO DE RESPUESTAS DE 
AFRONTAMIENTO EN JÓVENES (CRI-Y)
El objetivo principal de este trabajo fue producir una 

versión abreviada y adaptada a nuestro medio de un 

instrumento de fácil administración y posterior interpre-

tación, que incluyera ítems representativos y psicomé-

tricamente adecuados para cada una de las dimensio-

nes factoriales. Por este motivo, se eligió el Inventario 

de Respuestas de Afrontamiento en Jóvenes (Moos, 

1993, 1995) que, en su versión original, cuenta con 48 

ítems agrupados en ocho dimensiones que miden dis-

tintas respuestas de afrontamiento. Combina elementos 

de las principales teorías propuestas en la bibliografía 

clásica: las que se orientan hacia el foco del afronta-

miento - el problema o la emoción -, y las que se centran 

en el modo de afrontar - cognitivo o comportamental-, 

más el componente de evitación o aproximación a la 

situación problemática (Compas, 1987; Compas, Mal-

carne & Fondacaro, 1988; Folkman & Lazarus, 1985; 

Lazarus & Folkman, 1984; Roth & Cohen, 1986). Así, 

las respuestas de afrontamiento se dividen en dos gru-

pos mayores de dimensiones o escalas: Afrontamiento 

por Aproximación y Afrontamiento Evitativo. A su vez, 

cada grupo, se compone de cuatro escalas, dentro de 
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las cuales, las dos primeras dimensiones corresponden 

a estrategias de tipo cognitivo, en tanto que las dos últi-

mas corresponden al afrontamiento comportamental o 

conductual. El grupo de Afrontamiento por Aproxima-

ción está formado por las escalas Análisis Lógico, Re-

evaluación Positiva, Búsqueda de Orientación y Apoyo 

y Resolución de Problemas; el grupo de Afrontamiento 

Evitativo incluye Evitación Cognitiva, Aceptación o Re-

signación, Búsqueda de Recompensas Alternativas y 

Descarga Emocional. En su construcción, para maximi-

zar el valor de la aplicabilidad potencial del inventario, 

se recolectaron datos brindados por jóvenes de pobla-

ción general y por otros con problemas de comporta-

miento, psicológicos y físicos. La muestra estuvo com-

puesta por 163 sujetos de población general (72 

hombres y 91 mujeres), 49 con depresión (19 varones y 

30 mujeres), 58 con desórdenes de conducta (37 hom-

bres y 21 mujeres) y 45 con enfermedad reumática (19 

varones y 26 mujeres). Se examinaron las asociaciones 

entre las escalas, la estabilidad de sus puntuaciones en 

el tiempo y sus relaciones con las características fami-

liares y demográflcas. A través del estudio de la consis-

tencia interna se obtuvieron índices Alpha de Cronbach 

que variaban entre .55 a y .79.

Desde el punto de vista formal, la consigna solicita al 

sujeto que describa un problema vinculado a circuns-

tancias vitales que haya experimentado durante el últi-

mo año y que responda a cada aflrmación basándose 

en cómo procedió en ese caso puntual. También se in-

cluyen algunos ítems preliminares adicionales que agre-

gan información cualitativamente importante acerca de 

la naturaleza y vicisitudes del problema descripto. 

Moos (1993) reflere que la escala aporta evidencias a 

favor de la validez de su sistematización de las respues-

tas de afrontamiento; sin embargo, tanto el modelo 

cuanto los estudios psicométricos efectuados parecen 

necesitar de una mayor profundización.

MÉTODO
Participantes: 921 alumnos de ambos sexos (35,5% 

varones y 64,5% mujeres), con un 41% de estudiantes 

medios (Media
edad

=15,53 DE=1,11) y un 59% de univer-

sitarios (Media
edad

=24,11 DE=5,48). Los estudiantes de 

nivel medio pertenecían a varias escuelas públicas 

(83,2%; Media
edad

=15,78 DE=1,05) y a establecimientos 

privados (16,8%; Media
edad

=15,81 DE=1,95). Los uni-

versitarios cursaban la carrera de Psicología en la Uni-

versidad de Buenos Aires (24,5%; Media
edad

=25,69 

DE=6,7), la carrera de Psicología en la Universidad Na-

cional de Tucumán (21,2%; Media
edad

=22,11 DE=2,82), 

varias carreras en la Universidad de Buenos Aires (50,5%; 

Media
edad

=23,79 DE=5,16), y otras universidades de esa 

ciudad (3,5%; Media
edad

=24,17 DE=2,77).

Instrumento: Coping Responses Inventory - Youth Form 

(Moos, 1993) y encuesta de datos sociodemográflcos.

Procedimiento y análisis de datos: En primer término, 

se realizó una doble traducción del instrumento - al espa-

ñol, y luego al inglés - para efectuar diversas correccio-

nes hasta obtener una versión preliminar más precisa. 

Una vez obtenida la misma, el contenido de los ítems fue 

sometido a juicio experto, buscando eliminar aquellos 

reactivos con acuerdo inferior al 80% entre los cinco jue-

ces intervinientes (Aiken<.80). Mediante una prueba pilo-

to con 40 sujetos (20 alumnos universitarios y 20 de nivel 

medio) se modiflcó la redacción de algunos de los ele-

mentos, que se ajustaron más a los modismos locales. 

Asimismo, se decidió eliminar los primeros diez ítems 

que se evaluaban en forma cualitativa, puesto que no 

agregaban datos útiles para los objetivos de la investiga-

ción, resultando más relevantes en situaciones de eva-

luación efectuadas en el ámbito de aplicación. Así, se 

suprimió casi toda la Parte 1 de la técnica, solicitándose 

a los evaluados sólo una breve descripción del problema 

y la respuesta a los 48 ítems pertenecientes a la Parte 2 

de la escala original, que se trabajan mediante una likert 

de cuatro posiciones, formulada en términos de frecuen-

cia temporal - Nunca o casi nunca, Pocas veces, Muchas 

veces, Siempre o casi siempre - con la que el examinado 

se comporta según el elemento enuncia.

A continuación se procedió a la recolección de datos con 

una muestra mayor, necesaria para el análisis psicomé-

trico planiflcado. Se realizó un análisis de homogeneidad 

de los ítems, eliminándose aquellos cuya correlación 

elemento-total corregida era inferior a .195 (Martínez 

Arias, 1995). Luego, se calculó un Análisis de Compo-

nentes Principales con rotación Oblimin forzada a cuatro 

factores - con el fln de reproducir las cuatro categorías 

detalladas en la Introducción -, eliminándose los reacti-

vos con cargas inferiores a .40 o con doble carga igual o 

superior a esos valores. Finalmente, se realizó un análi-

sis de consistencia de cada factor aislado.

RESULTADOS
El procedimiento de juicio experto concluyó en la elimi-

nación de once elementos, en tanto que el análisis de 

homogeneidad produjo la supresión de quince más. 

Con el resto, tal como puede observarse en la Tabla 1 

se aisló una estructura factorial de cuatro dimensiones 

(KMO= .790; Bartlett: X2= 2818,653, 231 gl; p<.000), 

con cargas de todos los reactivos superiores a .40 (Hair, 

Anderson, Tatham & Black, 1999) y saturando todos 

ellos sólo en un factor a la vez. 

Como ya se comentó, previamente al Análisis de Com-

ponentes Principales se había efectuado el estudio de 

la homogeneidad de los ítems - que llevó a decidir elimi-

nar varios de ellos -, volviéndose a calcular tales índices 



387

FACULTAD DE PSICOLOGÍA - UBA / SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES / ANUARIO DE INVESTIGACIONES / VOLUMEN XVI

DE LA PÁGINA 383 A LA 391

una vez obtenida la estructura factorial elegida. En la 

Tabla 2 se evidencia que todos los reactivos conserva-

dos poseen coeflcientes superiores a .195.

Se calculó, además, la consistencia interna de cada 

variable latente aislada, obteniéndose un Alpha de 

Cronbach de .66 para el Factor 1, de .66 para el Factor 

2, .58 para el Factor 3 y .53 para el 4.

Posteriormente se ensayó la etiquetación de los facto-

res obtenidos según el contenido de sus elementos. Se 

denominó al Factor 1 Afrontamiento por Aproximación 

Cognitiva y al Factor 2, Afrontamiento por Aproximación 

Conductual; el Factor 3 se ha nominado como Afronta-

miento por Evitación Cognitiva, y el 4, Afrontamiento por 

Evitación Conductual. Estos marbetes resultan cohe-

rentes con las dimensiones mayores planteadas por 

Moos (1993, 1995) pero ya no contemplando ocho di-

mensiones separadas sino sólo agrupando la combina-

ción de dos de los vectores de la teoría: Aproximación/

Evitación y Afrontamiento Cognitivo/Afrontamiento Con-

ductual en general. 

DISCUSIÓN
De los pasos detallados en los apartados anteriores se 

obtuvo un instrumento compuesto por 22 reactivos agru-

pados en cuatro escalas que miden estrategias de 

afrontamiento por aproximación cognitiva y conductual, 

por un lado, y estrategias de afrontamiento por evitación 

cognitiva y conductual, por el otro. La brevedad de esta 

versión acorta los tiempos de aplicación y de puntua-

ción, a la vez que las adaptaciones lingüísticas efectua-

das la vuelven adecuada a la comprensión y comodidad 

de los examinados de nuestro medio que pertenecen a 

estas franja de edad, contribuyendo también el estable-

cimiento de un buen rapport. 

Los ítems que se han conservado son aquellos que han 

demostrado un funcionamiento psicométrico más co-

rrecto: homogeneidad, una estructura factorial interpre-

table - por coherencia con el modelo teórico -, parsimo-

niosa - contempla cuatro dimensiones en lugar de ocho 

sin perder poder explicativo, ya que resulta coherente 

con lo postulado por Moos (1993, 1995) en la construc-

ción de la escala original; presenta, además, un buen 

ajuste a los datos - KMO=.79 y Test de Bartlett signiflca-

tivo-. Debe tenerse en cuenta que los coeflcientes Alpha, 

si bien están por debajo de lo deseable - .66 a .53 - co-

rresponden a escalas compuestas por pocos elementos 

- 7 a 4 ítems - y ello estaría afectando estos índices, por 

lo que podrían considerarse valores aceptables. Asimis-

mo, la bibliografía indica que las medidas de consisten-

cia interna no suelen ser muy elevadas en cuestionarios 

que evalúan afrontamiento debido a que no se prevé 

una alta estabilidad comportamental, ya que es espera-

ble que los individuos adapten sus respuestas a los re-

quisitos de cada situación particular (Richaud de Minzi, 

2003; Schwarzer & Schwarzer, 1995).

Si bien es necesario continuar estos estudios, el pre-

sente trabajo pretende ser un aporte preliminar hacia la 

adaptación del instrumento a la población adolescente y 

joven de nuestro medio incluida en el sistema educativo 

formal. Potencialmente, esta herramienta puede contri-

buir a poner a prueba empíricamente dimensiones de la 

teoría del afrontamiento, así como a analizar la conexión 

entre la variación en el tipo de coping en relación con la 

clase de evento estresante, o a examinar el modo cómo 

nuevos sucesos y/o estresores crónicos pueden cam-

biar las respuestas de afrontamiento en los jóvenes y 

adolescentes de nuestro entorno inmediato. 

Ulteriormente se planiflca buscar la conflrmación de la 

estructura factorial aquí informada en otras muestras, a 

la vez que relevar datos que puedan vincularse con 

otras variables, a fln de probar el uso de esta escala en 

trabajos de investigación aplicada.
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Tabla 1. CRI-Y: Adaptación para estudiantes medios y universitarios. 

Estructura Factorial obtenida y resultados del juicio experto.

Ítem F1 F2 F3 F4 Aiken

2. ¿Te dijiste cosas a vos mismo/a para darte ánimo? ,53 .80

3. ¿Hablaste con alguno de tus padres  o familiares sobre eso? -,54 .80

10. ¿Te dijiste a vos mismo/a que las cosas podrían estar peor? ,62 .80

11. ¿Hablaste con algún amigo/a sobre el problema? -,64 1.0

15. ¿Trataste de hacer nuevos amigos durante ese período? ,72 .80

19. ¿Hablaste con algún adulto, como un profesor, entrenador, médico, terapeuta o sacerdote? -,53 1.0

21. ¿Soñabas despierto/ a o tratabas de imaginar que las cosas estaban mejor de lo que realmente estaban? ,40 .80

22. ¿Pensabas en que iba a ser el destino el que decidiera  cómo saldrían las cosas? ,43 1.0

23. ¿Empezaste a leer para entretenerte? ,51 .80

25. ¿Pensabas acerca de cómo podrían llegar a salir las cosas? ,57 .80

26. ¿Pensabas mucho acerca de que estabas mejor que otras personas con el mismo problema? ,53 .80

27. ¿Buscaste la ayuda de otros chicos o grupos con el mismo tipo de problemas? -,49 .80

29. ¿Dejaste para más adelante el pensar sobre la situación, aunque sabías que tarde o temprano lo ibas a 

tener que hacer?
,58 1.0

34. ¿Trataste de convencerte a vos mismo/a de que las cosas mejorarían? ,63 1.0

35. ¿Le pediste a un amigo/a o pareja que te ayudara a solucionar el problema? -,66 .80

41. ¿Pensaste acerca de las nuevas diflcultades que se te podían presentar? ,48 .80

42. ¿Pensaste en qué forma esta situación podría cambiar tu vida para mejor? ,44 1.0

43. ¿Le pediste a alguien que comprendiera tu problema? -,71 .80

45. ¿Trataste de negar cuán serio era el problema realmente? ,71 .80

46. ¿Perdiste la esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes? ,69 .80

47. ¿Encontraste nuevas formas de disfrutar la vida? ,68 1.0

48. ¿Escuchaste música como forma de ayudarte a enfrentar el problema? ,48 1.0

KMO= .790; Bartlett: X2= 2818,653, 231 gl; p<.000

Alpha por factor .66 .66 .58 .53

Tabla 2. CRI-Y: Adaptación para estudiantes medios y universitarios. 

Análisis de homogeneidad: índices de correlación elemento-total corregida.

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4

Item Discr Item Discr Item Discr Item Discr

2 .36 3 .23 21 .38 15 .20

10 .27 11 .29 22 .28 23 .25

25 .36 19 .21 29 .20 47 .24

26 .33 27 .33 45 .23 48 .36

34 .41 35 .38 46 .20

41 .34 43 .38

42 .39
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Anexo

COPING RESPONSES INVENTORY - YOUTH FORM
Adaptación UBA - CONICET

CUESTIONARIO  SOBRE SITUACIONES PROBLEMATICAS DE LA VIDA

Parte 1

Aquí encontrarás preguntas referidas a cómo actuás cuando se te presenta un problema importante en tu vida. Pensá en el proble-

ma o en la situación más difícil que tuviste en los últimos 12 meses.

Describí brevemente este problema en los renglones que flguran debajo. Si no tuviste ninguno muy importante, describí alguno de 

menor importancia que te haya pasado. Es muy importante que respondas con la mayor sinceridad.

Por favor, describí brevemente el problema o la situación:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Parte 2

Ahora leé cuidadosamente cada pregunta y contestá con qué frecuencia actuaste como se indica en cada caso frente al problema que 

describiste en la Parte 1. En las hojas siguientes, marcá con una cruz o tilde la respuesta correspondiente. No hay respuestas co-

rrectas o incorrectas, sé sincero al contestar.

Nunca
Pocas  
veces

Muchas 
veces

Siempre

1. ¿Te dijiste cosas a vos mismo/a para darte ánimo?

2. ¿Hablaste con alguno de tus padres o familiares sobre eso?

3. ¿Te dijiste a vos mismo/a que las cosas podrían estar peor?

4. ¿Hablaste con algún amigo/a sobre el problema?

5. ¿Trataste de hacer nuevos amigos durante ese período?

6. ¿Hablaste con algún adulto, como un profesor, entrenador, médico, terapeuta o 

sacerdote?

7. ¿Soñabas despierto/ a o tratabas de imaginar que las cosas estaban mejor de lo que 

realmente estaban?

8. ¿Pensabas en que iba a ser el destino el que decidiera cómo saldrían las cosas?

9. ¿Empezaste a leer para entretenerte?

10. ¿Pensabas acerca de cómo podrían llegar a salir las cosas?

11. ¿Pensabas mucho acerca de que estabas mejor que otras personas con el mismo problema?

12. ¿Buscaste la ayuda de otros chicos o grupos con el mismo tipo de problemas?

13. ¿Dejaste para más adelante el pensar sobre la situación, aunque sabías que tarde o 

temprano lo ibas a tener que hacer?

14. ¿Trataste de convencerte a vos mismo/a de que las cosas mejorarían?

15. ¿Le pediste a un amigo/a o pareja que te ayudara a solucionar el problema?

16. ¿Pensaste acerca de las nuevas diflcultades que se te podían presentar?

17. ¿Pensaste en qué forma esta situación podría cambiar tu vida para mejor?

18. ¿Le pediste a alguien que comprendiera tu problema?

19. ¿Trataste de negar cuán serio era el problema realmente?

20. ¿Perdiste la esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes?

21. ¿Encontraste nuevas formas de disfrutar la vida?

22. ¿Escuchaste música como forma de ayudarte a enfrentar el problema?

ESCALA ITEMS

1 Afrontamiento por Aproximación Cognitiva 1 3 10 11 14 16 17

2 Afrontamiento por Aproximación Conductual 2 4 6 12 15 18

3 Afrontamiento por Evitación Cognitiva 7 8 13 19 20

4 Afrontamiento por Evitación Conductual 5 9 21 22
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