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The objective of the present study is to analyze the psychometric properties of Moss´s Coping Responses In-
ventory: CRI-Y Form ( 1993) in its Spanish version. 1155 mexican adolescents, from 12 to 16 years old, from pu-
blic High schools from Papantla and Poza Rica, Veracruz, México; participated in the study. Descriptives, test´s in-
ternal consistency, correlations among scales, and factor analysis, are presented.

Data indicate that the CRI-Y has grater reliability when is used in most global form: the approach and avoidan-
ce scales. The correlations among scales range from low to moderate. The factorial analysis identified 2 main com-
ponents (Avoidance and Approach) according to the theoretical approach of Moss, with an exemption of one sca-
le that loaded on the opposite factor. 
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Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar las características psicométricas del Inventario de Respuestas de Afron-

tamiento para adolescentes de Moss (1993) en su versión al español, con una muestra de 1155 adolescentes me-
xicanos en edades de 12 a 16 años, estudiantes de escuelas secundarias públicas del Estado de Veracruz, Méxi-
co, familias pertenecientes a un nivel socioeconómico medio.

Se analiza la consistencia interna del instrumento y sus diversas escalas, obteniéndose las correlaciones entre
las escalas y realizándose el análisis factorial del mismo. El coeficiente alfa de confiabilidad del instrumento to-
tal fue aceptable, así como los coeficientes de las escalas combinadas. Las correlaciones entre las diferentes es-
calas fluctuaron entre correlaciones altas hasta correlaciones muy bajas. El análisis factorial identificó dos facto-
res principales: aproximación y evitación, que agrupan las escalas de forma similar al diseño teórico de Moos,
con excepción de una escala ubicada en el factor contrario.

Descriptores: Afrontamiento, adolescencia, CRI-Y Form, evaluación psicométrica, evitación, acercamiento, cogni-
tivo, conductual.
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Introducción

El estrés es un tema que se presenta con mucha
frecuencia en las conversaciones coloquiales y de los
diferentes profesionales de la salud, particularmente
la relación entre el estrés y la salud de las personas
es un tema de interés para diversas disciplinas cien-
tíficas. De acuerdo con Grau, Hernández y Vera (2005)
el primer escrito de orden psicológico donde aparece
el término estrés, es en el libro de Grinker y Spiegel :
Men under Stress publicado en 1945. De tal suerte que
en la Psicología hace más de 50 años que se aborda
esta relación. El estrés ha sido estudiado en numero-
sos escenarios vitales de los individuos y en diversas
etapas de la vida. 

La adolescencia es reconocida como una etapa de
cambios importantes en diferentes ámbitos: fisioló-
gico, afectivo, familiar, escolar y social, que implican
altos grados de estrés que el individuo debe enfren-
tar. Es reconocido por los psicólogos investigadores y
clínicos, que la forma cómo el individuo enfrente el
estrés tendrá honda repercusión en el ajuste y salud
mental del individuo. Es por ello que el estrés y la
forma de manejarlo o afrontarlo han estado estrecha-
mente vinculadas tanto en el desarrollo teórico como
en la investigación de campo.

En los últimos 15 años se observa un marcado in-
terés por los investigadores de la adolescencia por
precisar los mecanismos y transformaciones del
proceso de afrontamiento durante la adolescencia.
En este sentido encontramos que el papel del géne-
ro en las estrategias de afrontamiento ha sido inves-
tigado por Washburn, Hillman y Sawilosky, (2004),
Piko (2004); Foster, Kuperminc y Price (2004); las di-
ficultades que enfrentan los adolescentes con pro-
blemas de aprendizaje por Geisthardt (1996); la for-
ma cómo afrontan los adolescentes el tener un pa-
dre con VIH y ser consumidor de drogas por Rubens-
tone (2002); la relación con la autoestima (Gudjons-
son y Sigurdsson, 2003), el afrontamiento de adoles-
centes de origen chino a diferentes situaciones,
Leung (2003) y en México la relación del estrés con
el suicidio en adolescentes (Gonzalez-Forteza, Villa-
toro, Pick y Collado, 1998; Hernández y Lucio, 2006),
etc. Se considera que conocer más sobre estos fac-
tores permitirá contar con mejores propuestas de
intervención y prevención del estrés que a larga in-
cidirán en la salud de la población. Por todo lo an-
terior, se presenta en la psicología la necesidad de
desarrollar instrumentos que permitan evaluar las

formas cómo las personas enfrentan los eventos es-
tresantes de su vida.

Las estrategias de afrontamiento se definen como
“los esfuerzos cognitivos y/o conductuales constante-
mente cambiantes que se desarrollan para manejar
las demandas específicas internas y/o externas que
son evaluadas como excedentes o desbordantes los
recursos de los individuos” (Lazarus y Folkman, 1984,
p. 141).

Dos aproximaciones teóricas han sido las predo-
minantes en esta área de la psicología: el plantea-
miento de Lazarus y Folkman y el de Moss, aunque es
necesario señalar que existe una amplia discusión
sobre el tema y la estructura del afrontamiento (Skin-
ner, Edge, Altman y Sherwood, 2003). A partir de las
propuestas de estos autores, se ha tendido a organi-
zar las estrategias de afrontamiento en dos grandes
grupos: las que se encaminan al manejo del proble-
ma o hacia el control de las emociones, (Folkman y
Lazarus, 1980); y las que se dirigen al foco del afron-
tamiento o al método empleado (Billings y Moss,
1981).

Rudolf Moss (1988,1993, 2005) ha sido un estudio-
so muy importante del afrontamiento y sus aporta-
ciones son reconocidas por los investigadores de es-
te campo. Este autor desarrolló el inventario CRI-Y
Form para evaluar las estrategias de afrontamiento
que utilizan los adolescentes, el cual es ampliamen-
te utilizado en las investigaciones sobre el afronta-
miento en esta etapa del desarrollo.

Aunque el CRI es un inventario ampliamente utili-
zado en las investigaciones tanto con adultos como
con adolescentes, existen pocos trabajos que hayan
estudiado las características psicométricas de este
instrumento; entre ellas se cuenta con las realizadas
por: Forns, Amador, Kirchner, Gómez, Muro y Marto-
rell (2004), Griffith, Dubow e Hipólito (2000), Mohi-
no, Kirchner y Forns (2003). En México no existen
trabajos publicados acerca de su empleo en adoles-
centes.

El objetivo de este trabajo es analizar el funciona-
miento psicométrico del CRI-Y Form en su versión es-
pañola con una nuestra de adolescentes mexicanos. 

Metodología

Participantes: La muestra se conformó por 1155 ado-
lescentes en edades de 12 a 16 años, 585 mujeres y
570 hombres, estudiantes de dos escuelas secunda-
rias públicas de las ciudades de Poza Rica y Papantla
en el Estado de Veracruz. El nivel socioeconómico de
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dicha muestra fue de clase media. Todos eran alum-
nos regulares en sus centros educativos.

Instrumento: Se utilizó el inventario de respuestas
de afrontamiento para adolescentes de Moss (1993)
el cual se compone de 48 ítems, que evalúan 8 estra-
tegias de afrontamiento: análisis lógico (AL), revalo-
ración positiva (RP), búsqueda de guía (BG), solución
del problema (SP), evitación cognitiva (EVCOV),
aceptación/resignación (A/R), refuerzos alternativos
(RA), descarga emocional (DE). Las subescalas de AL,
RP, BG y SP son consideradas estrategias de aproxi-
mación y la de A/R, RA, DE, EVCOV se consideran es-
trategias de evitación, estas escalas a su vez se orga-
nizan en estrategias cognitivas y conductuales. Las
estrategias que pertenecen a la categoría conductual
son BG, SP, RA y DE y las cognitivas son AL, RP, EV-
COV y A/R.

Las cuatro categorías que hemos señalados se
combinan y conforman las de Aproximación Cogniti-
va integradas por las subescalas: AL y RP, la de apro-
ximación conductual son: BG y SP; las estrategias de
evitación conductual se conforman por la RA y DE y
las estrategias de evitación cognitiva por las de: EV-
COV y A/R.

Procedimiento: Para este estudio se tomó la adapta-
ción española del CRI-Y (Forns, Amador, Kirchner,
Gómez, Muro y Martorell, 2004) y se le realizaron los
ajustes de adaptación a la cultura a través de una re-
visión idiomática y aplicaciones piloto en la ciudad
de Poza Rica, seguidas de entrevistas con los adoles-
centes para identificar comprensión del concepto y

formas de expresión más cercanas a su vocabulario;
una vez realizados estos ajustes se procedió a la apli-
cación a la muestra.

Se aplicó el inventario siguiendo las instrucciones
del manual de Moos con la ayuda de estudiantes de
psicología debidamente entrenados para ello. Las
aplicaciones fueron hechas durante los horarios de
clases de los estudiantes, mismos que se acordaron
con las autoridades del plantel. Se les garantizó a los
estudiantes la confidencialidad de sus respuestas y
se aclararon las dudas que surgieron al respecto.

Resultados

En la tabla 1 se presentan los estadísticos descrip-
tivos de las diferentes escalas del CRI-Y. Las escalas
aproximación, evitación, conductual y cognitiva se
componen de 24 ítems cada una; las escalas combi-
nadas se conforman de 12 ítems y las 8 escalas espe-
cíficas de 6 ítems.

Para evaluar la consistencia interna del CRI-Y se
procedió a calcular los coeficientes alfa de Cronbach
para la escala total, las escalas globales, las escalas
combinadas y las escalas específicas que se presen-
tan en la tabla 2.

Se puede observar que el coeficiente alfa de con-
fiabilidad es alto para la escala total y aceptable pa-
ra las escalas globales y combinadas, los coeficien-
tes alfa son menores para las escalas específicas; la
escala de análisis lógico es la que obtiene el coefi-
ciente alfa más bajo. Se debe tomar en cuenta que el
número de ítems se reduce considerablemente
cuando se analizan solamente las escalas específi-
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Evaluación psicométrica del Inventario de Respuestas de Afrontamiento…

Escalas
Aproximación
Evitación
Cognitivas
Conductuales
Aproximación cognitiva
Aproximación conductual
Evitación Cognitiva
Evitación Conductual
Análisis Lógico
Revaloración positiva
Búsqueda de guía
Solución del problema
Evasión cognitiva
Aceptación/ resignación
Reforzamiento alternativo
Descarga emocional

Valor teórico máximo
96
96
96
96
48
48
48
48
24
24
24
24
24
24
24
24

Media
58.91
56.24
59.23
55.91
30.60
28.22
28.49
27.62
15.27
15.43
12.70
15.54
14.82
13.63
14.94
12.68

Desviación estándar
11.17
10.28
9.79
10.71
6.18
6.73
6.20
6.09
4.30
3.58
3.98
4.20
3.78
3.85
3.89
3.85

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las escalas del CRI-Y



cas, lo que puede afectar la consistencia interna de
éstas.

Con respecto a la correlación entre escalas, se pre-
sentan los datos en las Tablas 3 y 4. 

Se observa que las correlaciones varían desde muy

bajas (.06) a altas (.70). Las correlaciones más altas
se presentan entre las escalas combinadas y es me-
nor en las escalas específicas, especialmente entre
las escalas de búsqueda de guía y aceptación/ resig-
nación, y en búsqueda de guía y evasión cognitiva.
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Escalas
Escala Total
Escalas globales
Aproximación
Evitación
Cognitiva
Conductual
Escalas Combinadas
Aproximación cognitiva
Aproximación Conductual
Evitación cognitiva
Evitación conductual
Escalas específicas
Análisis lógico
Revaloración positiva
Búsqueda de ayuda
Solución del problema
Evasión cognitiva
Refuerzo alternativo
Resignación/ aceptación
Descarga emocional

Número de ítems
48

24
24
24
24

12
12
12
12

6
6
6
6
6
6
6
6

Alfa
.80

.75

.70

.66

.73

.60

.68

.59

.60

.35

.41

.55

.62

.50

.53

.46

.54

Tabla 2. Coeficientes Alfa de Cronbach de las escalas del CRI-Y

Escalas

Aproximación AP
Evitación E
Conductual CON
Cognitivo COG
Aproximación conductual ACON
Aproximación cognitiva ACOG
Evitación conductual ECON
Evitación cognitiva ECOG

AP

.379**

.812**

.639**

E

.643**

.776**

CON

.497**

COG

.497**

ACON

.386**

ACOG

.054**

ECON

.405**

Tabla 3. Correlaciones entre escalas globales

Escalas

Análisis lógico AL
Revaloración positiva RP
Búsqueda de guía BG
Solución del problema SP
Evasión cognitiva EVCOG
Aceptación resignación A/R
Refuerzos alternativos RA
Descarga emocional DE

AL

.394**

.279**

.375**

.214**

.109**

.197**

.265**

RP

.303**

.380**

.248**

.116**

.340**

.199**

BG

.351**

.096**

.064**

.299**

.239**

SP

.115**
-.096**
.358**
.086**

EVCOG

.324**

.283**

.271**

A/R

.158**

.315**

R/A

.235**

Tabla 4. Correlaciones entre escalas específicas

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).
* La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral).



Las correlaciones más altas entre las escalas especí-
ficas se presentaron entre las escalas de análisis lógi-
co y revaloración positiva, revaloración positiva y so-
lución de problemas, así como entre solución del
problema y análisis lógico. Las correlaciones más ba-
jas se presentaron entre las escalas búsqueda de guía
y aceptación resignación, de descarga emocional y
desolución de problemas. Las escalas combinadas
presentaron una correlación moderada.

Estudio factorial de la escala. Se realizó un análisis fac-
torial exploratorio de componentes principales con
rotación Oblimin de acuerdo al procedimiento indi-
cado por Gómez, Peró y Carreras (2003), para identi-
ficar los factores que presenta la escala. El índice
KMO en la prueba de Barlett mostró que era posible
realizar el análisis (KMO=.751 con una c2 de 1200 y
una significación estadística menor al .001). Se utili-
zaron los puntajes directos de las ocho escalas espe-
cíficas con lo que se obtuvo una matriz estructural de
dos factores.

El primer factor está constituido por las escalas de
Análisis Lógico, Revaloración Positiva, Búsqueda de
Guía, Solución de Problemas y de Reforzamiento Al-
ternativo. El factor sigue de cerca lo que Moos (1993),
considera como la Escala Global de Acercamiento;
sin embargo, incluye una escala específica que perte-
nece a la Escala de Evitación. El segundo factor está
conformado por las escalas de Evitación Cognitiva,
Aceptación/ Resignación y Descarga Emocional, co-
rrespondiendo este segundo factor a la Escala Global
de Evitación. La correlación encontrada ente los dos
factores fue de .247. La diferencia más importante
que se encontró respecto a la propuesta teórica de
Moos (1993) es que la escala de Aceptación/Resigna-
ción aparece ubicada en el primer factor que corres-
ponde a la Escala Global de Aproximación contrario
al autor que la ubica en Evitación.

En la tabla 4 se eliminaron las cargas factoriales
menores a .40.

Discusión

El CRI-Y es una prueba que se ha utilizado para
evaluar las estrategias empleadas por los adolescen-
tes para enfrentar diversos problemas que se les pre-
sentan en un momento dado de su vida. Esta es la
primera investigación publicada en México que ha
empleado el CRI-Y para evaluar las estrategias de
afrontamiento de adolescentes mexicanos.

El análisis de la consistencia interna del instru-
mento señala que el CRI-Y es confiable cuando se
utiliza en su forma global, la confiabilidad baja aun-
que todavía queda dentro de los márgenes de lo
aceptable cuando se analizan las escalas combinadas
y la consistencia interna es considerablemente me-
nor si se analizan las escalas específicas.

En el análisis factorial del CRI-Y se encontró que
las ocho escalas específicas pueden agruparse en dos
factores principales, coincidiendo con el modelo teó-
rico de Moos (1993) y lo señalado por Lazarus y Folk-
man (1984) reproduciendo las dos escalas globales
de Acercamiento y Evitación. La mayor diferencia en-
tre los datos de este estudio y lo que presenta Moos
(1993) se encuentra en la subescala específica de Re-
forzamiento Alternativo ubicada en el factor 1 que co-
rresponde a la escala de Acercamiento, la cual Moos
ubica en la escala de Evitación. Estos resultados
coinciden con los obtenidos en España en el estudio
realizado para la adaptación del CRI-Y por Forns,
Amador, Kirchner, Matorell y Muro (2003) por lo que
podemos considerar como firme la ubicación de la
escala de Reforzamiento Alternativo en la escala glo-
bal de Acercamiento, lo que implica una revisión de
la escala original del CRI-Y respecto a la ubicación de
las escalas específicas y una valoración de los reacti-
vos de esta última subescala.

El estrés es un tema que deberá continuar siendo
estudiado por el impacto que tiene en cualquier eta-
pa del desarrollo humano y sus múltiples vínculos
con el bienestar psicológico y salud de los indivi-
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Escalas
Análisis lógico
Revaloración positiva
Búsqueda de guía
Solución del problemas
Evitación cognitiva
Aceptación/ resignación
Reforzamiento alternativo
Descarga emocional

Factor 1
.650
.695
.640
.769

.610

Factor 2

.706

.791

.664

Tabla 5. Matriz factorial de las escalas específicas



duos. En especial las vivencias que experimentan los
adolescentes en esta etapa de vida están cargadas de
estrés; en este sentido es muy importante identificar
lo que algunos denominan eustrés, que implica aspec-
tos benéficos en la vida de los individuos y el estrés
que puede comprometer el bienestar físico y psicoló-
gico de los individuos o estrés negativo llamado tam-
bién distrés. Por lo tanto, es necesario contar con ins-
trumentos confiables y adaptados a las característi-
cas culturales del contexto en que se desenvuelvan
las personas y acordes a las etapas de desarrollo. El
CRI-Y con una muestra de adolescentes mexicanos,
demostró ser un instrumento confiable por su consis-
tencia interna, solamente se requiere revisar la ubica-
ción de una estrategia: la de Refuerzos alternativos,
resultados que son similares a los encontrados por
otros autores como Forns y cols. (2004), que han ana-
lizado psicométricamente esta escala.
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