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Validación psicométrica de la Escala Infantil de Afrontamiento

Psychometric Validation of the Children Coping Scale

El presente estudio tuvo como objetivo determinar las propiedades psicométricas de la Escala
Infantil de Afrontamiento (EIA) para niños mexicanos, con el propósito de contar con una
herramienta válida y confiable que evalúe los tipos de afrontamiento de niños de 8 a 12 años. Se
trabajó con 464 menores de los cuales 48.9% fueron niños y 51.1% fueron niñas, con una media
de edad de 9.9 años (D.E.=1.27), de 3º a 6º año de educación básica (primaria) en escuelas de la
Ciudad de México; el instrumento se aplicó de manera grupal en los salones de clase. Se llevó a
cabo un análisis factorial confirmatorio para determinar la validez de constructo de la escala,
con el software AMOS 21; así mismo se obtuvo un coeficiente total de confiabilidad alfa de
Cronbach de .76. Los resultados de análisis factorial confirmatorio arrojaron indicadores de un
buen ajuste general e incluyó una estructura de cuatro factores. De acuerdo con los resultados
obtenidos, la escala mostró ser una herramienta con propiedades psicométricas de validez y
confiabilidad, por lo que puede ser utilizada para conocer qué tipos de afrontamiento emplean
los niños ante situaciones de estrés.

Pa la bras cla ve: afrontamiento, niñez, confiabilidad, validez.

The aim of the present study was to determine the psychometric properties of the Children
Coping Scale for Mexican population, with the main purpose of obtaining a valid and reliable
tool that assesses different types of coping in children from 8 to 12 years old. Participants were
464 children, 48.9% of them boys and 51.1% girls, with a mean age of 9.9 (S.D.=1.27), from 3º
to 6º grade of elementary schools at Mexico City. The instrument was applied in a group format
at the classroom. A confirmatory factor analyses was conducted in order to determine   the
construct validity of the scale. The AMOS 21 software was used for this purpose. Total
Cronbach alpha reliability coefficient value of .76 was also obtained. The results from the
confirmatory factor analysis showed good general fit indicators and included a four-factor
structure. According to the results obtained, the scale proved being a useful tool with validity
and reliability psychometric properties, hence the scale may be used to assess which types of
coping children use in stressful situations.

Keywords: coping, children, reliability, validity.

El es tu dio del afrontamiento resulta central para la
psicología por el potencial que tiene como moderador y
mediador de los eventos estresantes (Cicchetti & Rogosch,
2009; Hernández & Gutiérrez, 2012); su estudio distingue
investigaciones sobre su papel en el desarrollo de la resiliencia
(Nikkerud & Frydenberg, 2011), el riesgo y la adversidad;
pues, se ha identificado que las formas en las que el niño
reacciona y afronta los desafíos cotidianos pueden hacer una
diferencia en su desarrollo y adaptación (Zimmer-Gembeck &
Skinner, 2014).

De acuer do con La za rus y Folk man (1984) el es tu dio del
afron ta mien to ha sido im por tan te por más de 40 años, pero co -
men zó a ga nar fuer za a prin ci pios de los 80´s cuan do se le con -
si de ró como un cons truc to di ná mi co y su in ves ti ga ción ade más 
de cen trar se en los adul tos, em pe zó a ex plo rar so bre la ma ne ra
en la que los ni ños y los ado les cen tes afron ta ban si tua cio nes
es tre san tes (Zim mer-Gem beck & Skin ner, 2014).

En los úl ti mos años se pue de ob ser var un in cre men to en la
in ves ti ga ción del afron ta mien to en eda des tem pra nas y aun que
su in te gra ción no ha sido sen ci lla (Skin ner & Zim mer-Gem -
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beck, 2007), la nue va con cep ción del cons truc to como pro ce so
di ná mi co hizo que se le con si de ra ra par te de la adap ta ción
(Murphy & Mo ria rity, 1976; Whi te, 1974). Por ello, en el caso
de los ni ños, se bus ca co no cer cuá les son las es tra te gias que
uti li zan para afron tar sus pro ble mas y cómo és tas con tri bu yen
al de sa rro llo de las ta reas pro pias de su edad. 

De acuer do con Mas ten, Burt y Coats worth (2006) el afron -
ta mien to ge ne ra com por ta mien tos com pe ten tes fun da men ta les
para un de sa rro llo adap ta ti vo y una bue na sa lud men tal (Forns,
Abad, & Kir chner, 2012), dado el pa pel mo de ra dor y me dia dor 
que tie ne ante si tua cio nes ge ne ra do ras de es trés (Cic chet ti &
Ro gosch, 2009; Zim mer-Gem beck & Skin ner, 2011).

Con cep tua li zar el afron ta mien to como una res pues ta di ná -
mi ca y adap ta ti va al es trés co rres pon de con la de fi ni ción des -
cri ta por La za rus y Folk man (1986) quie nes lo des cri bie ron
como “aque llos es fuer zos cog no ci ti vos y con duc tua les cons -
tan te men te cam bian tes que se de sa rro llan para ma ne jar las de -
man das es pe cí fi cas ex ter nas y/o in ter nas, que son eva lua das
como ex ce den tes o des bor dan tes de los re cur sos del in di vi duo” 
(p. 164). Por otro lado, Tria nes (1999) lo de fi nió como com -
por ta mien tos in ten cio na les di ri gi dos al lo gro de ob je ti vos, que
po nen en jue go re cur sos per so na les, ajus tan do su se lec ción a
las de man das y exi gen cias de la situación.

A par tir de es tas de fi ni cio nes, se pue de re su mir que el
afron ta mien to con lle va en la ma yo ría de los ca sos, a un cier to
con trol de las si tua cio nes cau san tes de es trés, aun que este con -
trol re sul te va ria do pues las es tra te gias em plea das de pen de rán
tan to de fac to res in ter nos como ex ter nos, que se en cuen tren
me dian do la si tua ción, ta les como la edad y el sexo (Eschen -
beck, Kohl mann, & Lohaus, 2007; Mo ra les, Tria nes, & Mi ran -
da, 2012; Zim mer-Gem beck & Skin ner, 2011).

De esta for ma, al con si de rar un mar co con cep tual del de sa -
rro llo se ob ser va que el afron ta mien to en los ni ños evo lu cio na
des de for mas pri mi ti vas a otras más so fis ti ca das (Aldwin,
1994; Fryden berg  & Deans, 2011; Yeo, Fryden berg, Nort han,
& Deans, 2014; Zim mer-Gem beck & Skin ner, 2011). Por lo
que, cuan do los ni ños in gre san a la edu ca ción bá si ca, como re -
sul ta do de su bús que da del in cre men to de su in de pen den cia y
el de sa rro llo del len gua je y ha bi li da des me ta cog ni ti vas, sus es -
tra te gias de afron ta mien to lle gan a ser más di fe ren cia das y
com ple jas (Com pas, Con nor-Smith, Salt zman, Thom sen, &
Wads worth, 2001).

Al res pec to, au to res como Com pas et al. (2001) y Skin ner,
Edge, Altman y Sher wood (2003) re por ta ron que en tre las res -
pues tas de afron ta mien to más fre cuen tes en los ni ños en la eta -
pa es co lar se en con tra ban: la re so lu ción de pro ble mas (in clu -
yen do la apro xi ma ción y es tra te gias cen tra das en los pro ble -
mas), bús que da de apo yo (bús que da de apo yo emo cio nal de
pa res y maes tros), evi ta ción (in clu yen do es fuer zos cog nos ci ti -
vos para es ca par del es trés), dis trac ción (in clu yen do una am -
plia va rie dad de ac ti vi da des pla cen te ras al ter na ti vas), y la re -
gu la ción de las emo cio nes (em plean do un dia lo go in ter no para
cal mar emo cio nes ne ga ti vas). 

Aun que, es im por tan te no tar que, a pe sar de que exis ten es -
tu dios que pro por cio nan in for ma ción para co no cer al gu nas de
las es tra te gias em plea das por los ni ños en la eta pa es co lar, es -

tos mis mos, re por tan di fi cul ta des para ob te ner in for ma ción de
al gu nas otras es tra te gias, como por ejem plo la de ne go cia ción,
pues   hay po cos ins tru men tos que in clu yen esta es tra te gia para
su me di ción (Zim mer-Gem beck & Skin ner, 2011).

A pe sar de que se con si de ra que la me di ción del afron ta -
mien to es fun da men tal para el avan ce de su ex pli ca ción y con -
cep tua li za ción en las di fe ren tes eta pas del de sa rro llo, aún exis -
ten di fi cul ta des en el cam po, pues no hay un acuer do uná ni me
para de fi nir lo y por ende exis ten di fe ren tes mé to dos de eva lua -
ción. En tér mi nos ge ne ra les, Folk man y Mos ko witz (2004)
des cri bie ron dos pro ce di mien tos de eva lua ción del afron ta -
mien to: las me di cio nes cuan ti ta ti vas, como las es ca las tipo Li -
kert y los pro ce di mien tos cua li ta ti vos, como el aná li sis na rra ti -
vo.

Sin em bar go, no exis ten mu chos ins tru men tos de sa rro lla -
dos o adap ta dos para eva luar el afron ta mien to, par ti cu lar men -
te, cuan do la in for ma ción se re fie re a ni ños. De los ins tru men -
tos exis ten tes, la ma yo ría son ex tran je ros, por lo que un gran
nú me ro de ellos es tán es cri tos en un idio ma di fe ren te al es pa -
ñol y di ri gi dos a los adul tos.

Entre los ins tru men tos de ha bla his pa na, se en con tra ron el
de Mo ra les-Ro drí guez, Tria nes, Blan ca, Mi ran da, Esco bar y
Fer nán dez-Bae na (2011) que eva lúa el afron ta mien to en ni ños
de 9 a 12 años, ori gi na rios de Má la ga (Espa ña), a par tir de cua -
tro ti pos de es tre so res co ti dia nos; y el de Ri chaud de Min zi
(2006), de sa rro lla do en Bue nos Ai res (Argen ti na) para me dir
el afron ta mien to en ni ños de 8 a 12 años así como una nue va
ver sión para un ran go de edad de 4 a 12 años (Ri chaud de Min -
zi e Igle sias, 2013), a par tir del mo de lo teó ri co de Bi llings y
Moos (1981), cabe se ña lar que am bos ins tru men tos a pe sar de
ser de ori gen his pa no, fue ron cons trui dos y va li da dos a par tir
de me to do lo gías di fe ren tes; ade más, se en cuen tran sus ten ta dos 
teó ri ca men te por mo de los dis tin tos, por lo que sus re sul ta dos
di fie ren entre sí.

Es im por tan te des cri bir, que, para jus ti fi car la cons truc ción
de una es ca la nue va de afron ta mien to, se rea li zó una ex ten sa
in ves ti ga ción bi blio grá fi ca, los re sul ta dos mos tra ron la ne ce si -
dad de con tar con un ins tru men to que fue ra con tex tual men te
vá li do a las ca rac te rís ti cas del de sa rro llo cog nos ci ti vo y so cial
de los ni ños me xi ca nos, y que cum plie ra con las pro pie da des
psi co mé tri cas ade cua das para me dir el afron ta mien to en ni ños
de 8 a 12 años, pues no se en con tró al gu no que cum plie ra con
es tos cri te rios.

Por ello, el ob je ti vo del pre sen te tra ba jo fue ob te ner las pro -
pie da des psi co mé tri cas de la Esca la Infan til de Afron ta mien to
para ni ños me xi ca nos (EIA), con el pro pó si to de con tar con
una he rra mien ta vá li da y con fia ble que eva lúe los ti pos de
afron ta mien to de ni ños de 8 a 12 años. 

Esta es ca la se ela bo ró con base en los prin ci pios teó ri cos
del de sa rro llo in fan til, los reac ti vos fue ron re dac ta dos a par tir
de las pro pias res pues tas des cri tas por un gru po de 434 ni ños
de 8 a 12 años de edad a la pre gun ta: ¿Cuán do algo te mo les ta o
te preo cu pa qué ha ces?, re sul tan do un to tal de 72 reac ti vos.
Pos te rior men te, és tos se cla si fi ca ron teó ri ca men te en 18 es tra -
te gias, em plean do como base las ta xo no mías pro pues tas por
Com pas et al. (2001), Fryden berg y Le wis (1991), Roth baum,
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Weisz y Snyder (1982), Seiffge-Krenke y Shulman (1990), y
Skinner et al. (2003). 

MÉTODO

Par ti ci pan tes

Fue ron se lec cio na dos de ma ne ra no pro ba bi lís ti ca 464 me -
no res, de los cua les 227 fue ron ni ños (48.9%) y 237 fue ron ni -
ñas (51.1%) de 8 a 12 años, con una edadM= 9.9 años
(D.E.=1.27), de 3º a 6º año de edu ca ción bá si ca (pri ma ria) en
es cue las de la Ciu dad de Mé xi co. 

Entre los cri te rios de in clu sión para que los ni ños par ti ci pa -
ran en el es tu dio, se  con si de ró que es tu vie ran ins cri tos en al gu -
na es cue la de edu ca ción pri ma ria, sa ber leer y es cri bir, edad
en tre 8 y 12 años, con tar con su asen ti mien to, con el con sen ti -
mien to in for ma do de los pa dres y la au to ri za ción de las au to ri -
da des y do cen tes del cen tro edu ca ti vo.

Entre los cri te rios de ex clu sión, se tomó en cuen ta que los
ni ños res pon die ran de for ma in com ple ta el cues tio na rio (de jar
más del 10% de reac ti vos sin res pon der), que el cues tio na rio
mos tra ra un pa trón de res pues tas in di can do fal ta de com pren -
sión de los reac ti vos, como ta char to das las res pues ta en la
opción de siempre, de nunca, etc.

Instru men to

Se em pleó la Esca la Infan til de Afron ta mien to (EIA), que
in clu ye cua tro op cio nes de res pues ta, tipo Li kert pic tó ri co
(nun ca, po cas ve ces, mu chas ve ces y  siem pre) cabe se ña lar
que es una es ca la que los ni ños res pon den por sí mis mos. La es -
ca la se so me tió a di ver sos aná li sis como: un aná li sis fac to rial
ex plo ra to rio, que arro jó cua tro fac to res: Afron ta mien to Fun -
cio nal, Afron ta mien to Dis fun cio nal, Afron ta mien to Cen tra do
en la Emo ción y Afron ta mien to Evi ta ti vo. A par tir de este aná -
li sis se con ser va ron 46 reac ti vos, que cum plie ron con los in di -
ca do res es ta dís ti cos apro pia dos e ín di ces de con fia bi li dad de
.68 a .87 y un va lor to tal de .76 (Lu cio, Du rán, & He re dia,
2014); así mis mo, se ob tu vo la va li dez con cu rren te del ins tru -
men to com pa rán do la con la Esca la de Afron ta mien to para Ni -
ños (EAN) (Mo ra les et al., 2012); los aná li sis de co rre la ción
mos tra ron que de los cua tro fac to res de la EIA, dos  co rre la cio -
na ron con los fac to res de segundo orden de la EAN
(Disfuncional-Improductivo y Funcional-Centrado en el
problema, respectivamente).

Pro ce di mien to

Se ob tu vo el per mi so co rres pon dien te de las au to ri da des de
las es cue las don de se apli có el ins tru men to. Pos te rior men te fue 
so li ci ta do el con sen ti mien to in for ma do de los pa dres de los ni -
ños par ti ci pan tes. La apli ca ción del ins tru men to se lle vó a cabo 
en una se sión, en for ma co lec ti va, den tro de los sa lo nes de cla -
se, en gru pos de 30 alum nos en pro me dio, con una du ra ción
apro xi ma da de 20 a 30 mi nu tos; du ran te las apli ca cio nes se
con tó con la par ti ci pa ción de una psi có lo ga y dos pa san tes de la 
ca rre ra de psi co lo gía, fa mi lia ri za das con el ins tru men to.

El aná li sis de los da tos se lle vó a cabo por me dio de un aná -
li sis fac to rial con fir ma to rio, em plean do el mé to do de es ti ma -
ción de Má xi ma Ve ro si mi li tud (Brown, 2006), para lo cual se
uti li zó el soft wa re AMOS 21 (Arbuc kle, 2012), con el fin de
eva luar la es truc tu ra de cua tro fac to res, re sul ta do del aná li sis
fac to rial ex plo ra to rio  pre vio, y de ter mi nar la va li dez de cons -
truc to de la es ca la.

Para eva luar el ajus te de este mo de lo se em plea ron los ín di -
ces de bon dad de ajus te (GFI): me di da de la pro por ción de la
va rian za-co va rian za ex pli ca da para el mo de lo, en el cual va lo -
res ma yo res a .90 in di can un ajus te ra zo na ble; la raíz cua dra da
me dia del error de la apro xi ma ción (RMSEA): cu yos va lo res
de ben ser me no res a .08 (ideal men te me no res a .05) y es ti ma la
dis cre pan cia en tre la ma triz de co va rian zas ob ser va das y la
pre di cha como me di das ab so lu tas de ajuste; el Índi ce Tuc -
ker-Le wis (TLI): los va lo res de este ín di ce de ben os ci lar en tre
0 y 1, sien do va lo res óp ti mos los cer ca nos a 1; el ín di ce de
bondad de ajus te com pa ra ti vo (CFI): que mide la me jo ra en la
me di ción de la no cen tra li dad de un mo de lo, va lo res ma yo res a
.90 in di can buen ajus te del mo de lo; la ra zón de Chi-cua dra do
so bre los gra dos de li ber tad (CMIN/GL): como me di da de
ajus te de par si mo nia. Cabe se ña lar que cuan do las mues tras
son gran des se ha con si de ra do em plear el CFI en vez de Chi
cua dra da para eva luar el ajus te del mo de lo (Hu & Bent ler,
1999; Lévy & Ma llou, 2006).

Ade más, se em pleó el ín di ce de bondad de ajus te co rre gi do
(AGFI): cu yos va lo res pró xi mos a 1 in dican ni ve les ade cua dos
de ajus te (Byrne, 2010; Ge la bert et al., 2011; Hu & Bent ler,
1999; Lévy & Ma llou, 2006).  Fi nal men te, se eva luó la con fia -
bi li dad de los fac to res re sul tan tes a tra vés del aná li sis de con -
sis ten cia in ter na de alfa de Cron bach. Los da tos fue ron
analizados por medio del paquete SPSS-20.

RESULTADOS

Por me dio del aná li sis fac to rial con fir ma to rio rea li za do con 
el pro ce di mien to de Má xi ma Ve ro si mi li tud (ML) (cu yos re sul -
ta dos se pre sen tan en la Ta bla 1), se eva luó el ajus te del mo de lo 
de cua tro fac to res que se ob tu vo en el análi sis fac to rial ex plo ra -
to rio (Afron ta mien to Fun cio nal, Afron ta miento Dis fun cio nal,
Afron ta mien to Cen tra do en la Emo ción y Afron ta mien to
Evita ti vo) (Véa se la Fi gu ra 1).

En la Ta bla 1 se pre sen tan los re sul ta dos del ajus te del mo -
de lo eva lua do. El ín di ce de Chi cua dra da de bon dad ajus te su -
gi rió poco ajus te a los da tos X2(464, N=464), p<.001 (lo que no 
es re pre sen ta ti vo por que el ta ma ño de la mues tra es gran de).
Sin em bar go el va lor del ín di ce de par si mo nia CMIN/DF= 1.73
in di có un buen ajus te  (Ullman, 2001), así como los de más va -
lo res de los in di ca do res: el GFI=.92; RMSEA=.04 [.03-.04];
AGFI=.91; TLI=.92 y CFI=.93.

Los ín di ces de mo di fi ca ción su gi rie ron la in cor po ra -
ción de una co va rian za en tre los erro res de los reac ti vos
37-17, la cual re sul tó teó ri ca men te ló gi co. Como re sul ta -
do de este aná li sis se eli mi na ron 20 reac ti vos, por lo que el 
mo de lo fi nal in clu yó 25, los cua les es tán re pre sen ta dos en 
la Fi gu ra 1 y una co va rian za en tre los erro res. To dos los
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ín di ces de ajus te de este mo de lo se en cuen tran en los már -
ge nes acep ta dos, lo que su gie re un ajus te glo bal ade cua -
do.

CONFIABILIDAD

En la Ta bla 2 se mues tra la con sis ten cia in ter na ob te ni da a
tra vés del coe fi cien te alfa de Cron bach de los fac to res que con -
for man la es ca la EIA; los va lo res os ci la ron en tre .52 y .81,
sien do el va lor más alto el del Fac tor 1 (Afron ta mien to Fun cio -
nal). El alfa glo bal re sul tó de .76, es tos va lo res in di ca ron que la 

con sis ten cia in ter na del ins tru men to es ade cua da (Nun nally &
Bern stein, 1995).

DISCUSIÓN

El pre sen te es tu dio tuvo como ob je ti vo ana li zar las pro pie -
da des psi co mé tri cas de una es ca la que eva lúa afron ta mien to en 
ni ños de 8 a 12 años. Di cha es ca la, de acuer do con los re sul ta -
dos ob te ni dos en los di fe ren tes aná li sis a los que ha sido so me -
ti da, mues tra que es una he rra mien ta con pro pie da des psi co mé -
tri cas vá li das y con fia bles, por lo que pue de ser uti li za da como
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Índi ces de bon dad de ajus te de los aná li sis con fir ma to rios de la EA-A.

Fi gu ra 1. Mo de lo AFC de 4 fac to res de la EIA.



un ins tru men to para co no cer los ti pos de afron ta mien to que los
ni ños em plean ante una si tua ción ge ne ral de es tés.

El aná li sis fac to rial con fir ma to rio al que fue so me ti do la es -
ca la, mos tró ín di ces acep ta bles de un buen ajus te ge ne ral, lo
que in di ca que la es ca la cuen ta con una va li dez de cons truc to
que in clu ye cua tro fac to res en los que se agru pa ron los di fe ren -
tes reac ti vos.

El pri mer fac tor de Afron ta mien to Fun cio nal, agru pó reac -
ti vos que im pli can una apro xi ma ción ac ti va al pro ble ma, así
como un com po nen te cog nos ci ti vo para la rees truc tu ra ción, y
ha bi li da des de me ta cog ni ción, tal como lo su gi rió Com pas et
al. (2001), en el caso de los ni ños en edad es co lar, cu yas es tra -
te gias de afron ta mien to se vuel ven más com ple jas como re sul -
ta do del de sa rro llo de es tas ha bi li da des.

El se gun do fac tor de Afron ta mien to Dis fun cio nal, agru pó
reac ti vos que tie nen que ver con res pues tas de sa dap ta ti vas,
pues im pli can una fal ta de re gu la ción emo cio nal que de acuer -
do a lo des cri to por Com pas et al. (2001) y Skin ner et al.
(2003), de be ría es tar pre sen te en los ni ños en esta eta pa, ante
las si tua cio nes de es trés.

El ter cer fac tor con cen tró reac ti vos re la cio na dos con el mie -
do que tam bién im pli ca rían una fal ta de re gu la ción emo cio nal.

El cuar to fac tor agru pó reac ti vos re la cio na dos con  la evi ta -
ción-dis trac ción pues in clu ye ac ti vi da des que im pli can un es -
fuer zo cog nos ci ti vo para es ca par del es trés, así como res pues -
tas pla cen te ras al ter na ti vas, como ju gar e irse a dor mir (Com -
pas et al., 2001; Skin ner et al., 2003).

La es truc tu ra fac to rial re sul tan te del aná li sis fac to rial con -
fir ma to rio no mos tró di fe ren cias im por tan tes con res pec to a la
con fi gu ra ción ob te ni da en el aná li sis fac to rial ex plo ra to rio,
pues a pe sar de que se eli mi na ron cier to nú me ro de reac ti vos en 
cada fac tor, se lo gró con ser var la esen cia de lo que cada uno de
ellos me día ini cial men te.

Cabe se ña lar que el ins tru men to que aquí se pre sen ta con ci -
be las es tra te gias de afron ta mien to como un pro ce so di ná mi co,
es de cir, como res pues tas cam bian tes a si tua cio nes de es trés
que so bre pa san al niño, re la cio na das con la edad, el de sa rro llo
cong ni ti vo, so cial y emo cio nal, así como el tem pe ra men to y los 
fac to res am bien ta les (Fryden berg, Deans, & O’Brien, 2012).

Por ello, y dado el en fo que di ná mi co de este pro ce so, es im -
por tan te en fa ti zar que en esta eta pa del de sa rro llo, aún no po -
drían con si de rar se es ti los de afron ta mien to pro pia men te di cho, 
pues el niño se en cuen tra en de sa rro llo y con for me cre ce, sus
res pues tas se vuel ven más com ple jas, dan do paso a es ti los cada 
vez más so fis ti ca dos (Aldwin, 1994; Com pas et al., 2001;

Fryden berg  & Deans, 2011; Yeo et al., 2014 ; Zim mer-Gem -
beck & Skin ner, 2011).

Da dos los re sul ta dos en el pre sen te es tu dio la es ca la pue de
con si de rar se una he rra mien ta vá li da y con fia ble, para iden ti fi car 
de ma ne ra tem pra na la for ma en la que los ni ños afron tan las si -
tua cio nes de es trés, lo cual con tri bu ye al di se ño de in ter ven cio -
nes para fa vo re cer en los ni ños el uso de es tra te gias de afron ta -
mien to fun cio na les, que apo yen su de sa rro llo adap ta ti vo.
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