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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo brindar evidencias de validez y confiabilidad de la 

Escala de Estrategias de Coping Modificada (EEC-M) en adolescentes de Huanchaco. Se planteó 

un estudio de tipo instrumental y un muestreo no probabilístico intencional en 295 adolescentes, 

(49.5% mujeres y 50.5% hombres) de ocho colegios estatales de Huanchaco-Trujillo quienes 

cursan los grados: segundo (9.2%), tercero (35.3%), cuarto (42%) y quinto (13.6%) de secundaria. 

Como hallazgo relacionado con la validez basada en la estructura interna, se realizó un análisis 

factorial exploratorio (KMO = .78) el cual dio como resultado la reducción original del instrumento 

a 52 ítems y 7 dimensiones (34.4% de la varianza explicada). Respecto a la confiabilidad de las 

dimensiones, el primer factor, denominado Búsqueda de apoyo, con un omega de .87. El segundo 

factor, denominado Resolución positiva, con un omega de .82. El tercer factor, Religión, con un 

omega de .70. El cuarto factor, Evitación emocional, con un omega de .72. El quinto factor, Espera, 

con un omega de .71. El sexto factor, Reacción agresiva, con un omega de .70. El séptimo factor, 

Evitación cognitiva, con un omega de .61. Conclusiones: Las dimensiones que emergieron en la 

prueba identifican las estrategias de afrontamiento ligadas a la tolerancia, enfrentamiento y 

evitándolo. De los 7 componentes ya reducidos por el análisis 2 de ellos se han fusionado con dos 

dimensiones que originalmente fueron hallados por el autor. Se concluye que la versión adaptada 

de la EEC-M presenta adecuadas propiedades psicométricas en la muestra de estudio. 

 

Palabras claves: Estilos de afrontamiento; propiedades psicométricas; validez; confiabilidad; 

Escala de Estrategia de Coping Modificada; adolescentes. 
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Psychometric properties of the Modified Coping Strategies Scale (CES-M) in low-income 

adolescents from Huanchaco 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to provide evidence of the validity and reliability of the Modified 

Coping Strategies Scale (CES-M) in adolescents from Huanchaco. An instrumental study and an 

intentional non-probabilistic sampling were proposed in 295 adolescents (49.5% women and 

50.5% men) from eight state schools of Huanchaco-Trujillo who attend the degrees: second (9.2%), 

third (35.3%) , fourth (42%) and fifth (13.6%) of high school. As a finding related to validity based 

on internal structure, an exploratory factor analysis (KMO = .78) was performed, which resulted 

in the original reduction of the instrument to 52 items and 7 dimensions (34.4% of the explained 

variance). Regarding the reliability of the dimensions, the first factor, called Search for support, 

with an omega of .87. The second factor, called Positive resolution, with an omega of .82. The third 

factor, Religion, with an omega of .70. The fourth factor, Emotional avoidance, with an omega of 

.72. The fifth factor, Wait, with an omega of .71. The sixth factor, Aggressive reaction, with an 

omega of .70. The seventh factor, Cognitive avoidance, with an omega of .61. Conclusions: The 

dimensions that emerged in the test identify the coping strategies linked to tolerance, coping and 

avoiding it. Of the 7 components already reduced by the analysis, 2 of them have been merged with 

two dimensions that were originally found by the author. It is concluded that the adapted version 

of the CEE-M presents adequate psychometric properties in the study sample. 

 

Keywords: coping styles; psychometric properties; validity; reliability; Modified Coping Strategy 

Scale; teenagers. 
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Propiedades psicométricas de la Escala de Estrategias de Coping Modificada  

(EEC-M) en adolescentes 

Existen diversos factores sociales, culturales y de desarrollo que influyen en el ser humano. 

La dinámica social resulta ser la más compleja y contradictoria que forma parte de una serie de 

estructuras sociales y culturales que mantienen expuestos a los adolescentes a mayores 

vulnerabilidades las cuales son afrontadas de diversas maneras (Silva, 2008). 

El adolescente se encuentra expuesto a presiones tanto internas como externas (Espinosa, 

2004). Existen decisiones que tienen una gran influencia en la vida de las personas como la elección 

de una profesión, el logro de la identidad o la elección de una pareja, las cuales exigen un mayor 

esfuerzo por encontrar los recursos necesarios para que estos puedan darse con regularidad 

(Figueroa et al., 2005). 

Es importante que esta etapa sea vista desde una perspectiva global que abarque un estudio 

del ambiente físico y social, aspectos culturales, psicológicos, biológicos e interpersonales que 

afectan al individuo (Pardo et al., 2004).  

Así pues, Ávila-Espada et al. (1996) consideran que la adolescencia es una etapa crítica en 

la que se generan desequilibrios emocionales y reestructuraciones en la personalidad debido a que, 

en esta etapa, se vuelven más vulnerables y expuestos al daño ya sea físico o psicológico con 

respecto a las exigencias que el medio plantea. Al mismo tiempo los autores hacen referencia a que 

en esta etapa, los cambios emocionales que presentan los adolescentes forman parte del crecimiento 

personal, propios de la etapa evolutiva y no de un generador psicopatológico.  

Según Espinoza (2004), las oportunidades de salud, educación, estilos de vida, así como los 

avatares de la adolescencia, van a tener una relación estrecha con el contexto sociocultural ya que 

el desarrollo de un individuo está ligado al medio en el que vive, tomando en cuenta que varía de 

acuerdo con la sociedad o cultura en la que el individuo se encuentre expuesto. Asimismo, el autor 



 
 

 
 

afirma que este factor sociocultural forma parte importante para la inserción a la edad adulta ya 

que determina el proceso convirtiéndolo en un tránsito con impedimentos o facilidades, 

dependiendo del caso. Esto sugiere que el adolescente debe pasar por una serie de pruebas que 

producen incertidumbre, duda, y temor para ser considerado adulto. 

Existen diversos factores y contextos, como el de la pobreza, que pueden generar en el 

tránsito de la niñez a la adultez, dificultades psicológicas (Espinosa, 2004), como problemas de 

comportamiento en relación a sus habilidades interpersonales, las cuales se manifiestan a nivel 

social ya sea familiar, escolar o con amigos (Figueroa et al., 2005).  

El adolescente, debe entenderse de un modo más complejo e integral desde un marco de 

carácter cultural; ya que, su desarrollo se encuentra ligado a las visiones que obtienen de este 

conjunto social y los cambios que experimentan (Dávila, 2004) 

Tomando en cuenta los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), que menciona Kliksberg (1995), la pobreza es un factor que trae consigo efectos 

negativos y de gran preocupación para la población. Entre estos se encuentran las altas tasas de 

mortalidad generadas por la desnutrición, así como también los problemas académicos producto 

de una deteriorada educación pública. Asimismo, menciona un debilitamiento del tejido social en 

el que por lo general se ven inmersos problemas de desempleo por parte de las cabezas de familia 

lo que ocasiona una inestabilidad a nivel familiar (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo [PNUD], 1995). 

Entonces, este argumento se solidifica con la investigación hecha por Orcasita y Uribe 

(2012), en donde resaltan la importancia del apoyo social ya que este otorga apoyo emocional, 

material e informacional que forman parte del bienestar del adolescente. Este apoyo resulta ser de 

gran relevancia y valor; ya que, forma parte de la manera en como el adolescente va a generar sus 

recursos para afrontar las situaciones difíciles que se le presenten a lo largo de la vida. 



 
 

 
 

La preocupación por generar recursos económicos que atiendan a las necesidades básicas 

ha conllevado que algunos adolescentes abandonan sus estudios para buscar trabajo e insertarse en 

el mundo laboral debido a la escasez en la que viven (Abril et al., 2008).  

Desde esta perspectiva, se observa que en muchos de los casos los adolescentes no se 

encuentran preparados para enfrentar las demandas que el mundo trae consigo, estando expuestos 

a las diversas vulnerabilidades sociales como son la delincuencia, los actos vandálicos, drogas, etc. 

(Gómez-Fraguela et al., 2006). 

Zubieta (2014) sostiene que, en el Perú, Trujillo es una de las ciudades más delincuenciales 

del norte del país centrando los mayores delitos en los distritos más pobres y peligrosos de la ciudad 

como son El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora. Asimismo, el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI, 2020) informa que el 21% de la región La libertad mayor de 15 

años han sido víctimas de algún hecho delictivo, mientras que la percepción de inseguridad 

aumenta a un 82.5% en el que las personas creen pueden ser víctimas de hechos delictivos.  

El afrontamiento pues, juega un rol importante en relación a las condiciones estresantes y/o 

desencadenantes a las que se encuentra expuesto un individuo, así como los recursos y 

consecuencias que forman parte de hacerle frente a un problema (Sandín, 2003).  

Por su parte Frydenberg y Lewis (1997) afirman que el afrontamiento se define como “las 

estrategias conductuales y cognitivas para lograr una transición y una adaptación efectivas” (p.13), 

lo cual resulta de gran importancia para el conocimiento de un psicólogo de modo que este sea 

capaz de reconocer los sentimientos, pensamientos y conductas que el adolescente acontece. 

Asimismo, Frydenberg y Lewis (1997) en sus investigaciones lograron identificar 18 estrategias: 

buscar apoyo social, concentrarse en resolver el problema, esforzarse y tener éxito, preocuparse, 

invertir en amigos íntimos, buscar pertenencia, hacerse ilusiones, falta de afrontamiento, reducción 

de la tensión, acción social, ignorar el problema, autoinculparse, reservarlo para sí, buscar apoyo 



 
 

 
 

espiritual, fijarse en lo positivo, buscar ayuda profesional, buscar diversiones relajantes y 

distracción física. 

El afrontamiento forma parte de un conjunto de respuestas expresadas en conductas que un 

individuo utiliza para reducir las tensiones y resolver las problemáticas que se le presentan (Casullo 

& Fernández, 2001). 

Gómez-Fraguela et al. (2006), hacen referencia a que estas formas de dar frente al estrés y 

los problemas, en los años setenta, se les denominaba mecanismos de defensa los cuales resultaban 

favorables para la adaptación del sujeto.  

De este modo, se puede decir que el afrontamiento es un proceso que el sujeto pone en 

marcha cuando se le presentan situaciones estresantes y dependiendo de si la respuesta es positiva 

o negativa se generarán respuestas en el individuo, lo que sugiere que un adecuado control de los 

estresores puede formar parte de un efectivo afrontamiento.  

En el caso de los distritos del porvenir, la esperanza y Florencia son considerados de los 

más pobres de la región la Libertad debido a la escasez de recursos básicos (Córdova, 2008). Un 

estudio realizado por el Sistema de Información Regional (2010) arrojó que en la provincia de 

Trujillo los distritos con mayor porcentaje de pobreza monetaria de la población censada en ese 

año se encontraban en Florencia de Mora (37.9 %), el Porvenir (33.9%) seguido de La esperanza 

(25.4%).  

Para medir el afrontamiento, una de las pruebas que se utilizó en investigaciones es La 

Escala de Estrategias de Coping Modificada (EEC-M), la cual mide las formas diversas de afrontar 

las situaciones adversas de la vida las cuales, forman parte de un “conjunto de recursos y esfuerzos 

tanto cognitivos como comportamentales orientados a resolver el problema, a reducir o eliminar la 

respuesta emocional o a modificar la evaluación inicial de la situación” (Fernández-Abascal & 

Palmero, 1999 como se cita en Londoño et al., 2006, p. 328). Teniendo en cuenta que en el Perú 



 
 

 
 

no existen estudios de validación que puedan avalar su uso. Se encuentra relevante actualizar los 

diferentes instrumentos de medición a las características propias de cada cultura o grupo de estudio 

ya que dicha escala solo cuenta con adaptaciones en el país de Colombia en una muestra de 

personas adultas residentes de un municipio (Ortiz & Gómez, 2021) y estudiantes universitarios, 

específicamente de la ciudad de Medellín (Londoño et al., 2006). 

Por ello, el objetivo de esta investigación es analizar las propiedades psicométricas de la 

Escala de Estrategias de Coping Modificada (EEC-M) en una muestra de adolescentes con recursos 

económicos bajos; así como también posterior interpretación, que incluya ítems representativos y 

psicométricamente adecuados para cada una de las dimensiones factoriales. De este modo se 

evidenciará la validez vinculada al contenido utilizando criterio de jueces, así como la validez 

vinculada a la estructura interna utilizando el análisis factorial exploratorio. Asimismo, se analizará 

la discriminación de los ítems con la correlación ítem – test corregida para posteriormente obtener 

la confiabilidad por consistencia interna de las puntuaciones con el coeficiente omega. 

Método 

El presente, es un estudio instrumental, puesto que busca analizar las propiedades 

psicométricas de la Escala de Estrategias de Coping Modificada (EEC-M) en una población 

adolescentes de una ciudad del Perú el cual ha sido medido en un momento actual de la vida de 

estos participantes y dado a conocer sus resultados. 

 

Participantes 

La muestra estuvo conformada por 295 adolescentes, hombres (50.5%) y mujeres (49.5%), 

con bajos recursos económicos que se encuentran cursando el segundo (9.2%), tercero (35.3%), 

cuarto (42%) y quinto (13.6%) año de secundaria en colegios estatales de Huanchaco – Trujillo. 

Las edades oscilan entre 12 y 19 años. Asimismo, se obtuvo que el 24.1% vive con la mamá, el 



 
 

 
 

4.7% viven con el papá, el 57.3% vive con ambos padres y un 13.6% no especificado vive con 

otros. Se realizó un muestreo no probabilístico intencional en ocho colegios estatales de Huanchaco 

- Trujillo con la finalidad de seleccionar una muestra para cada uno, es decir, se seleccionó a las 

personas que cumplían con el criterio requerido para el estudio y, de esa manera, obtener 

información relevante que contribuya al objetivo de la investigación (Hernández et al., 2010).  

El tamaño de la muestra fue definido sobre la base del número de casos requeridos para este 

tipo de análisis. Comfrey y Lee (1992) considera que 200 personas es un tamaño de muestra 

aceptable para este proceso y 300, bueno. Por su parte Ferrando y Anguiano-Carrasco (2010) 

consideran que 200 casos como mínimo se necesitarían para evaluar la calidad de un test.  Por lo 

que considerando que 200 o más es un tamaño recomendable para un buen análisis descriptivos y 

psicométricos, se trabajó en una muestra de 295 personas.   

 

Medidas 

 Ficha de datos sociodemográficos. (Ver Apéndice B). Se elaboró una ficha de datos en la 

cual se incluyó información relevante, principalmente para conocer con quienes viven estos 

adolescentes. Esta ficha incluía las variables Vive con la madre, Vive con el padre, Vive con ambos 

padres y Vive con otros (amigos, hermanos, entre otros). Además, se incluyó la variable edad y 

grado de escolaridad para luego generar las diferencias entre grupos.  

 Escala de Estrategias de Coping (EEC-R). Este instrumento fue creado por Chorot y 

Sandín (1993) (Ver Apéndice A) para medir las estrategias de afrontamiento. La finalidad de dicha 

prueba es evaluar todas las estrategias de afrontamiento que las personas utilizan usualmente para 

hacerle frente al estrés (ya sea laboral, académico, familiar) poniéndole énfasis a las dimensiones 

cognitiva, comportamental y emocional. La escala original está compuesta por 14 subescalas con 

siete enunciados cada una, lo que hace un total de 98 ítems. 



 
 

 
 

 En esta investigación se utilizó la versión modificada en una muestra de estudiantes 

universitarios colombianos de la ciudad de Medellín realizada por Londoño et al. (2006), en la cual 

la escala está compuesta por 12 sub-escalas con un total de 69 ítems con opciones de respuesta tipo 

Likert desde nunca hasta siempre en un rango de frecuencia del 1 al 6. Los componentes de la 

escala albergan las estrategias de Solución de problemas, Apoyo social, Espera, Religión, Evitación 

emocional, Búsqueda de Apoyo profesional, Reacción regresiva, Evitación cognitiva, Expresión 

de la dificultad de afrontamiento, Reevaluación positiva, Negación y Autonomía.  

Para obtener evidencias de validez vinculadas a la estructura interna los autores realizaron 

un análisis de componentes principales con rotación oblimin extrayéndose 12 componentes que 

explicaron el 58% de la varianza. Con respecto a la confiabilidad de las medidas derivadas de 

aplicar el test, esta fue analizada mediante el coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach 

mostrando un resultado de .85 para la escala total. En la Tabla 1 se puede observar el nombre de 

los 12 componentes, los ítems que los conforman y los coeficientes de confiabilidad alfa de 

Cronbach de cada componente (Londoño et al., 2006). 

Tabla 1  

Resumen estadístico descriptivo y análisis de confiabilidad de la escala de estrategias de 

coping modificada (EEC-m) con 12 componentes y 69 ítems 

Componentes Ítems α 

1.Solución de problemas 

10, 17, 19, 26, 28, 37, 39, 51, 

68 

.86 

2.Búsqueda de apoyo social 6, 14, 23, 24, 34, 47, 57 .91 

3.Espera 9, 18, 27, 29, 38, 40, 50, 60, 69 .84 



 
 

 
 

4.Religión 8, 16, 25, 36, 49, 59, 67,  .89 

5.Evitación emocional 11, 20, 21, 30, 41, 43, 53, 62 .83 

6.Búsqueda de apoyo profesional 7, 15, 35, 48, 58 .88 

7.Reacción agresiva 4, 12, 22, 33, 44 .83 

8.Evitación cognitiva 31, 32, 42, 64, 63 .78 

9.Reevaluación positiva 5, 13, 46, 56, 64 .80 

10.Expresión de la dificultad de 

afrontamiento 
45, 52, 55, 61 .69 

11.Negación 1, 2, 3 .65 

12.Autonomía 65, 66  .71 

 

Procedimiento  

En primer lugar, la escala fue sometida a juicio de 5 expertos, buscando eliminar y/ o 

modificar la redacción de los ítems 11, 41 y 44 con la finalidad que se ajustaran más a la población 

dirigida. De tal modo que aquellos ítems con acuerdo inferior al 80% entre los cinco jueces 

intervinientes fueron modificados.  

En segundo lugar, se contactó a los directores de las distintas instituciones educativas en 

donde se solicitó el permiso para la aplicación del instrumento de estudio mediante una carta de 

presentación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en el que especificaba el objeto de 

estudio. Luego de que los directores autorizaron la aplicación se ingresó a las aulas de tercero 

cuarto y quinto de secundaria.  

Posteriormente a dicho contacto se administraron los consentimientos informados de los 

padres de familia y la aceptación de cada adolescente a quienes se le explicó que dicha aplicación 

era de modo voluntario para aquellos que decidieron participar de la investigación que alberga el 



 
 

 
 

proceso de aplicación de las pruebas y la ficha de datos sociodemográficos. Asimismo, se les hizo 

saber que sus datos serian guardados confidencialmente. La aplicación de las pruebas psicométricas 

estuvo a cargo de la estudiante de psicología que se encuentra desarrollando la presente 

investigación. 

El proceso de aplicación se realizó en el año 2015 en los centros educativos del balneario 

de Huanchaco-Trujillo de las instituciones seleccionadas. Se administraron las pruebas en una sola 

sesión y en grupo durante el horario escolar. 

Análisis de datos 

 Para el análisis de esta investigación se obtuvieron evidencias de validez vinculadas a la 

estructura interna con el análisis factorial exploratorio con el método de ejes principales. 

Asimismo, considerando que se hizo una sola aplicación se obtuvo evidencias de confiabilidad 

mediante el método de consistencia interna Omega. Finalmente, se analizó la discriminación de los 

ítems a partir de la correlación ítem-test corregida.  

Resultados 

Análisis preliminar de ítems 

 Como se aprecia en la Tabla 2, en los ítems globales de la EEC-M se ha cubierto todo el 

rango de opciones de respuesta, lo que indica variabilidad en las respuestas. La media está entre 

2.36 y 4.34, lo cual refleja que la mayoría de la muestra ha marcado por lo general las opciones 

centrales, y no han tendido tanto a los extremos en sus respuestas. Asimismo, no se observan ítems 

con excesos de asimetría y muy pocos ítems con excesos de curtosis (>|1|), lo que indica un 

acercamiento a presentar una distribución normal. Por su parte, las correlaciones ítem-test 

corregidas se aprecian que 4 ítems (12, 45, 52 y 55) no se asociaron adecuadamente con su 

dimensión (<.20) (Blum et al., 2013) por lo que se optó por eliminarlos.  

 



 
 

 
 

Tabla 2 

Estadísticos descriptivos y de homogeneidad de los ítems de la EEC-M 

Ítem Min. Máx. M DE As. Cu. ritc 

EEC-M1 1 6 3.11 1.19 0.67 0.30 0.233 

EEC-M2 1 6 2.69 1.36 0.74 0.10 0.23 

EEC-M3 1 6 3.50 1.32 0.33 -0.43 0.336 

EEC-M4 1 6 2.36 1.29 0.81 0.15 0.421 

EEC-M5 1 6 3.81 1.42 -0.08 -0.78 0.447 

EEC-M6 1 6 3.63 1.58 0.06 -1.10 0.499 

EEC-M7 1 6 2.97 1.58 0.53 -0.79 0.601 

EEC-M8 1 6 3.40 1.59 0.30 -0.90 0.374 

EEC-M9 1 6 2.42 1.32 0.76 -0.13 0.304 

EEC-M10 1 6 3.75 1.33 0.06 -0.63 0.442 

EEC-M11 1 6 3.15 1.34 0.44 -0.32 0.243 

EEC-M12 1 6 2.64 1.43 0.71 -0.14 0.104 

EEC-M13 1 6 3.97 1.41 -0.08 -0.88 0.546 

EEC-M14 1 6 3.76 1.57 -0.08 -1.15 0.556 

EEC-M15 1 6 3.13 1.65 0.35 -1.02 0.586 

EEC-M16 1 6 3.94 1.60 -0.05 -1.23 0.402 

EEC-M17 1 6 3.85 1.40 0.06 -0.88 0.406 

EEC-M18 1 6 2.96 1.34 0.53 -0.05 0.292 

EEC-M19 1 6 3.44 1.33 0.30 -0.61 0.514 

EEC-M20 1 6 3.39 1.41 0.27 -0.62 0.459 



 
 

 
 

EEC-M21 1 6 3.03 1.40 0.47 -0.43 0.346 

EEC-M22 1 6 2.64 1.44 0.72 -0.15 0.468 

EEC-M23 1 6 3.50 1.50 0.14 -0.92 0.595 

EEC-M24 1 6 3.75 1.53 -0.04 -0.94 0.542 

EEC-M25 1 6 4.34 1.57 -0.45 -1.05 0.44 

EEC-M26 1 6 3.94 1.30 0.16 -0.92 0.45 

EEC-M27 1 6 2.56 1.34 0.61 -0.36 0.426 

EEC-M28 1 6 3.59 1.33 0.36 -0.58 0.453 

EEC-M29 1 6 2.94 1.40 0.53 -0.33 0.346 

EEC-M30 1 6 3.47 1.48 0.23 -0.79 0.388 

EEC-M31 1 6 3.26 1.68 0.24 -1.09 0.397 

EEC-M32 1 6 3.26 1.43 0.41 -0.55 0.405 

EEC-M33 1 6 2.61 1.39 0.59 -0.32 0.442 

EEC-M34 1 6 3.50 1.60 0.13 -1.08 0.601 

EEC-M35 1 6 2.97 1.53 0.43 -0.79 0.602 

EEC-M36 1 6 3.66 1.49 0.18 -0.97 0.391 

EEC-M37 1 6 3.39 1.32 0.33 -0.35 0.377 

EEC-M38 1 6 3.09 1.31 0.35 -0.36 0.438 

EEC-M39 1 6 3.61 1.32 0.14 -0.57 0.47 

EEC-M40 1 6 2.74 1.40 0.66 -0.16 0.481 

EEC-M41 1 6 3.53 1.57 0.17 -0.94 0.521 

EEC-M42 1 6 4.04 1.43 -0.07 -1.01 0.292 

EEC-M43 1 6 3.19 1.50 0.38 -0.67 0.451 



 
 

 
 

EEC-M44 1 6 2.73 1.46 0.59 -0.42 0.466 

EEC-M45 1 6 3.24 1.43 0.46 -0.53 0.173 

EEC-M46 1 6 3.82 1.37 0.10 -0.82 0.555 

EEC-M47 1 6 3.68 1.48 0.02 -0.91 0.566 

EEC-M48 1 6 2.77 1.58 0.57 -0.82 0.559 

EEC-M49 1 6 2.80 1.60 0.64 -0.65 0.322 

EEC-M50 1 6 2.58 1.36 0.58 -0.31 0.398 

EEC-M51 1 6 3.65 1.35 0.27 -0.63 0.451 

EEC-M52 1 6 3.18 1.42 0.34 -0.54 0.16 

EEC-M53 1 6 3.39 1.46 0.29 -0.76 0.533 

EEC-M54 1 6 3.35 1.40 0.40 -0.57 0.355 

EEC-M55 1 6 3.07 1.55 0.37 -0.79 0.14 

EEC-M56 1 6 3.66 1.52 0.11 -0.91 0.419 

EEC-M57 1 6 3.56 1.60 0.07 -1.04 0.458 

EEC-M58 1 6 2.99 1.55 0.42 -0.75 0.576 

EEC-M59 1 6 4.00 1.62 -0.19 -1.20 0.542 

EEC-M60 1 6 3.27 1.39 0.33 -0.37 0.338 

EEC-M61 1 6 3.12 1.35 0.51 -0.30 0.244 

EEC-M62 1 6 3.28 1.46 0.36 -0.66 0.43 

EEC-M63 1 6 3.38 1.41 0.34 -0.56 0.361 

EEC-M64 1 6 3.39 1.33 0.35 -0.43 0.414 

EEC-M65 1 6 3.22 1.41 0.37 -0.56 0.411 

EEC-M66 1 6 2.89 1.50 0.52 -0.56 0.411 



 
 

 
 

EEC-M67 1 6 3.68 1.57 0.13 -1.11 0.454 

EEC-M68 1 6 3.80 1.44 0.03 -0.90 0.399 

EEC-M69 1 6 3.08 1.56 0.41 -0.76 0.453 

Nota. min = mínimo; Máx = Máximo; M = Media; DE = Desviación Estándar; As = Asimetría; 

Cu. = Curtosis; ritc = correlaciones ítem-test corregidas. 

 

Evidencia de validez basada en la estructura interna 

 De acuerdo a lo presentado en la tabla 3, se presentan los resultados del análisis factorial 

exploratorio (AFE). Cabe mencionar que, previo al último AFE, se ejecutaron análisis 

considerando entre 8 a 12 dimensiones, los cuales se descartaron debido a que no brindaban 

soluciones factoriales interpretables pues se formaban factores con menos de 3 ítems. Además, en 

dicho proceso se eliminaron 17 ítems adicionales (01, 02, 03, 09, 12, 21, 28, 39, 45, 49, 52, 55, 57, 

61, 64, 65, 66), que incluyeron los factores 10, 11 y 12 originales, debido a su complejidad factorial 

o porque cargaron en un factor distinto al original. En base a ello, el último AFE, brindó una 

solución factorial de 7 factores (KMO = .78, prueba de Bartlett: p < .001) que explicaron en su 

conjunto el 34.47% de la varianza común.  

 En primer factor se unieron los factores de Búsqueda de apoyo social y Búsqueda de apoyo 

profesional, por lo cual se le dio la nueva denominación de Búsqueda de apoyo. Las cargas 

factoriales de los ítems de este factor estuvieron entre .387 y .759. En el segundo factor se unieron 

los factores Solución de problemas y Reevaluación positiva, por lo que se le dio la denominación 

Resolución positiva. Las cargas factoriales de los ítems de este factor estuvieron entre 0.28 y 0.723. 

En el tercer factor, se mantuvieron los factores unidos por lo que mantenemos la denominación de 

Religión. Las cargas factoriales de los ítems de este factor estuvieron entre 0.257 y 0.79. El cuarto 

factor denominado Evitación emocional, mantuvo los ítems de dicho factor unidos. Las cargas 



 
 

 
 

factoriales de los ítems de este factor estuvieron entre 0.305 y 0.652. El quinto factor denominado 

Espera, mantuvo los ítems de dicho factor unidos. Las cargas factoriales de los ítems estuvieron 

entre 0.34 y 0.54. El sexto factor denominado Reacción agresiva, también mantuvo los ítems de 

dicho factor unidos. Las cargas factoriales de los ítems estuvieron entre 0.457 y 0.621. Finalmente, 

el séptimo factor denominado Evitación cognitiva tuvo cargas factoriales de los ítems entre 0.292 

y 0.556 Cabe resaltar que el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo factor mantuvieron los nombres 

originales por haberse agrupado de acuerdo a como habían estado conformados. 

Tabla 3 

Matriz de cargas factoriales de la EECM 

Ítem Factor 

1 2 3 4 5 6 7 

c06_p48 0.76             

c06_p58 0.75       

c06_p35 0.72       

c06_p15 0.69       

c06_p07 0.67       

c02_p24 0.62       

c02_p23 0.57       

c02_p47 0.53       

c02_p34 0.43       

c02_p14 0.42       

c02_p06 0.39       

c09_p13  0.72      



 
 

 
 

c01_p10  0.69      

c09_p05  0.67      

c01_p19  0.61      

c09_p46  0.56      

c01_p51  0.51      

c01_p17  0.44      

c01_p37  0.43      

c09_p56  0.43      

c01_p26  0.38      

c01_p68  0.28      

c04_p59   0.79     

c04_p25   0.65     

c04_p67   0.61     

c04_p16   0.47     

c04_p08   0.31     

c04_p36   0.26     

c05_p41    0.65    

c05_p53    0.58    

c05_p43    0.51    

c05_p20    0.50    

c05_p30    0.50    

c05_p62    0.49    

c05_p11    0.31    



 
 

 
 

c03_p50     0.54   

c03_p69     0.54   

c03_p40     0.52   

c03_p38     0.51   

c03_p27     0.49   

c03_p29     0.37   

c03_p18     0.35   

c03_p60     0.34   

c07_p44      0.62  

c07_p33      0.61  

c07_p22      0.59  

c07_p04      0.46  

c08_p32       0.56 

c08_p31       0.46 

c08_p63       0.43 

c08_p54       0.40 

c08_p42             0.29 

Nota. Factor 1 = Búsqueda de apoyo; Factor 2 = Resolución positiva; Factor 3 = Religión; Factor 

4 = Evitación emocional. Factor 5 = Espera; Factor 6 = Reacción agresiva; Factor 7 = Evitación 

cognitiva. 

 En la tabla 4 se presentan las correlaciones entre los siete factores obtenidos en el análisis 

factorial exploratorio. Lo que más se evidencia es que hay una relación moderada y aceptable 

(r>.30) (Morales, 2011) entre los factores Búsqueda de apoyo y Resolución positiva; así como entre 

los factores Búsqueda de apoyo y Religión y entre los factores Resolución positiva y Religión. 



 
 

 
 

Tabla 4 

Intercorrelación entre los factores de la EECM 

 Factor 1 2 3 4 5 6 7 

1  —  0.402  0.481  -0.2368  0.09232  -0.203  0.1521  

2     —  0.475  0.1268  -0.00387  -0.218  0.2414  

3        —  -0.0299  0.04927  -0.147  0.2046  

4           —  0.21274  0.269  0.2027  

5              —  0.165  0.1415  

6                 —  -0.0881  

7                    —  

 Nota. Factor 1 = Búsqueda de apoyo; Factor 2 = Resolución positiva; Factor 3 = Religión; Factor 

4 = Evitación emocional. Factor 5 = Espera; Factor 6 = Reacción agresiva; Factor 7 = Evitación 

cognitiva. 

 

Confiabilidad por consistencia interna 

A este resultado de 7 factores se le realizó un análisis de confiabilidad por consistencia 

interna con el coeficiente omega (ver Tabla 5). En 6 de las 7 dimensiones se encontró una 

confiabilidad dentro de lo aceptable (>.70) tal como lo refiere Pérez y Medrano (2010) a excepción 

del último factor quien obtuvo un omega de .61.   

 

 



 
 

 
 

Tabla 5 

Coeficiente omega de los siete factores de la Escala Total 

Factor ω 

Búsqueda de apoyo .87 

Resolución positiva .82 

Religión .70 

Evitación emocional .72 

Espera .71 

Reacción agresiva .70 

Evitación cognitiva .61 

 

Discusión 

La presente investigación tuvo como objetivo realizar el análisis factorial de las propiedades 

psicométricas de la Escala de Estrategias de Coping Modificada (EEC-M) la versión modificada 

por (Londoño et.al, 2006). 

 El EEC-M compuesto por 12 subescalas con un total de 69 ítems, tiene como finalidad 

evaluar todas las estrategias de afrontamiento que las personas utilizan usualmente para hacerle 

frente al estrés. Este instrumento fue aplicado en una muestra de 295 adolescentes entre hombres 

y mujeres de segundo, tercero, cuarto y quinto de secundaria de colegios estatales de Huanchaco-

La Libertad. Tras el análisis factorial la escala quedó con 52 ítems reduciendo también la cantidad 

de dimensiones a 6 factores de los 12 que tenía la prueba original.  La escala quedó compuesta de 

la siguiente manera: 

El primer factor en el proceso de análisis unió dos factores “búsqueda de apoyo social y 

búsqueda de apoyo profesional” los cuales se encuentran orientados hacia la búsqueda de apoyo en 



 
 

 
 

personas significativas del entorno cercano o personas que puedan ser consideradas como 

profesionales con experiencia en situaciones que la persona necesita afrontar. Lo antes mencionado 

puede ser corroborado con Gómez-Fraguela et al. (2006) quienes mencionan que los estudiantes 

entre los 11 y 15 años muestran mayor tendencia a buscar apoyo en el grupo de amigos. Así mismo, 

con respecto a la búsqueda de apoyo profesional encontramos que, en una investigación de Leal et 

al. (2018) en una muestra de 909 adolescentes de zonas rurales y urbanas en la ciudad de Cajamarca 

– Perú con una media de edad de 15.9 revela que más de la cuarta parte de ellos han visitado a un 

profesional de la salud mental. Por tal motivo se puede evidenciar que tanto la relevancia del apoyo 

del otro y la necesidad por tener un espacio donde puedan sentirse acogidos o contenidos respecto 

a sus problemas guarda un sentido coherente para la unión de estos dos factores al cual se le 

denominó de forma global “Búsqueda de apoyo”. 

Por otro lado, se puede observar que las mayores puntuaciones de los 7 componentes se 

encuentran en el componente Búsqueda de apoyo, que está referido a la búsqueda de ayuda en 

terceros. Estos resultados coinciden con Avendaño y Barra (2008) quienes encontraron que el 

mayor peso de apoyo social empieza en el núcleo familiar al inicio de la adolescencia, 

descendiendo al grupo de pares; siendo las mujeres quienes puntúan más alto en las dimensiones 

de apoyo basadas en afecto y ayuda.  

 El segundo Factor denominado “Resolución positiva” incluye también dos factores. La 

unión de estos dos factores marca una lógica consistente ya que ambos se orientan hacia un cambio 

de pensamiento, es decir, se toma una actitud positiva frente a las dificultades presentadas, o contar 

con un momento de reflexión para tomar una decisión o solución que sea la más acertada. La 

percepción del conflicto es destacada básicamente como negativa (Rodríguez, 2006). Sin embargo, 

Schinitman y Schinitman (2000) consideran que ver el conflicto de forma positiva y dejar de 

percibirla como amenazante implica una oportunidad de desarrollo personal que además conlleva 



 
 

 
 

a generar alternativas de solución creativas en donde ambas partes pueden satisfacerse. Siguiendo 

esa línea, Velasco (2009) pone en relieve los diferentes aspectos positivos del conflicto, entre los 

cuales destaca el crecimiento personal, la estimulación del cambio, la competitividad constructiva, 

la curiosidad y la creatividad como motor de pensamiento llevando a resolver el conflicto desde un 

ámbito multidimensional. Esto se puede corroborar con la investigación realizada por Santana 

(2014) a 81 adolescentes cursando primero, segundo y tercero de secundaria de un colegio de 

Madrid (España) en donde los alumnos perciben el conflicto como una situación positiva 

transformándola en oportunidad para el aprendizaje. Por su parte, Fergusson y Lynskey (1996) 

consideran que uno de los factores que promueven los comportamientos resilientes en poblaciones 

con bajos recursos y que actúan como protectores positivos para proteger o mitigar las 

consecuencias de privación temprana es la resolución de problemas.  Por su parte, Cardozo (2012) 

encontró en adolescentes de la ciudad de Córdoba que aquellas personas que evaluaban de forma 

positiva, poniéndose en el lugar del otro tenían correlación con un bajo nivel de conductas 

agresivas. A su vez, un estudio realizado por Lacunza et al. (2016) devela que en adolescentes de 

San Miguel de Tucuman con niveles socioeconómicos medio-bajo y medio, entre los 12 y 14 años 

existe un bajo nivel de conductas agresivas como estrategias para resolver problemáticas sociales. 

Por lo que se puede apelar a evaluaciones de carácter más positivo para la solución de sus 

problemas.  

 El tercer factor, Religión está orientado a todas aquellas estrategias cognitivo – 

comportamental las cuales a través de creencias religiosas dan lugar a la fe como un estilo de 

afrontamiento a situaciones difíciles, las cuales están dirigidas a tolerar o brindar solución a las 

emociones y/o problema brindando calma (Londoño et al., 2006). El Cuarto factor, Evitación 

emocional está orientado a evitar las emociones displacenteras como pueden ser el miedo, la ira, la 

rabia, etc. Este último guarda relación con una investigación hecha por Garrido et al. (2011) la cual 



 
 

 
 

dio como resultado en una muestra de adolescentes que aquellos alumnos con menor edad tienden 

a ver los problemas como un obstáculo, aplazando la solución y adoptando una posición de 

pasividad e inactividad prefiriendo evitarlo.  El quinto factor, Espera, está referido a todos los 

comportamientos que muestran una espera de solución frente a un problema; es decir, no se toma 

ninguna acción frente a un problema, por el contrario, se deja pasar el tiempo y con ello el 

problema. Teniendo la creencia de que la situación se arreglará sola con el tiempo y, además, de 

un modo positivo (Díaz et al., 2010). El sexto factor, Reacción agresiva, hace referencia a una 

actitud más impulsiva en donde las personas reaccionan al sentirse intimidados o amenazados ya 

sea verbal o físicamente. Por lo general, esta estrategia es usada por adolescentes que se encuentran 

expuestos al miedo en la escuela, destacando que ante la burla de los compañeros los adolescentes 

optan una reacción agresiva (Reyes et al., 2017) Finalmente, el séptimo factor, Evitación cognitiva, 

se refiere a las actividades que realizan las personas para evitar pensar en los problemas o agentes 

estresores. Realizan actividades tanto físicas como mentales lo que logra cambiar el foco atencional 

hacia una situación que evite el malestar. Estévez et al. (2012), refieren en una investigación hecha 

en adolescentes desde los 15 años que, a pesar de ser respuestas desadaptativas, los adolescentes 

expuestos a muchos acontecimientos estresantes, la evitación cognitiva, les sirvió como una 

protección de sus efectos negativos a nivel comportamental.  

 Los resultados de evidencias de validez mostraron estos 7 componentes que finalmente eran 

los que medían la variable estrategias de afrontamiento y se eliminaron en total 17 ítems que 

incluyeron los factores 10, 11 y 12. Esta estructura factorial no coincide con investigaciones 

anteriores; por ejemplo, Londoño et al. (2009) refieren la presencia de cuatro componentes 

estrategias de afrontamiento que agruparon tan solo 18 ítems. Otro ejemplo es el resultado de 

Londoño et al. (2006) quienes realizaron la adaptación de esta escala en una muestra colombiana 



 
 

 
 

obteniendo como resultado la presencia de 12 componentes que representaban la manera en que la 

población escogida utilizaba sus recursos cognitivos y emocionales. 

 En cuanto a los resultados de evidencias de confiabilidad se obtuvo que la escala general 

era confiable con un KMO de .78; de igual manera para cada uno de los 7 componentes 

identificados en esta investigación: búsqueda de apoyo .87, resolución positiva, .82, religión .70, 

evitación emocional .72, espera .71, reacción agresiva .70, exceptuando el último factor que arrojó 

un omega de .61. Este último puede asociarse a lo que Ongarato et al. (2009) explican, quienes 

mencionan que las medidas de consistencia interna no suelen ser favorables para este tipo de 

evaluaciones- afrontamiento- ya que, no se cuenta con una estabilidad comportamental debido a 

que las respuestas se encuentran ligadas a situaciones particulares de la vida; Sin embargo, han 

sido consideradas. Asimismo, se ha observado que estos resultados se acercan a los hallazgos de 

Londoño et al. (2009) quienes obtuvieron una confiabilidad entre .86 y .63.  De este modo, los 

resultados evidenciados están orientados a dar la confiabilidad de cada estrategia tal como el 

concepto lo amerita ya que nuestro objetivo es medir estrategias en general.  

 Los resultados evidencian tener sentido conceptual ya que está demostrando tener un 

argumento coherente con respecto a la Inter correlación entre los factores. Se puede observar que 

el factor evitación emocional se encuentra inversamente relacional con búsqueda de apoyo, 

mientras que búsqueda de apoyo, resolución positiva y religión están fuertemente relacionadas. Por 

tanto, se puede decir que las estrategias con connotación negativa se están asociando negativamente 

con las positiva.  

 En resumen, se presenta que la Escala de Estrategias de Coping es un instrumento que 

muestra evidencias de validez y confiabilidad aceptables. Sin embargo; una posible limitación es 

la cantidad de participantes en este estudio; ya que, con el número de adolescentes con que se 

trabajó no se podría generalizar los datos para toda la población peruana. Además, la falta de 



 
 

 
 

instrumentos validados en Perú limita el estudio; ya que, no existen investigaciones anteriores con 

que comparar estos hallazgos. 

 Por lo tanto, para futuras investigaciones se recomienda realizar investigaciones que 

vinculen esta variable estrategias de afrontamiento en una muestra más amplia de manera que los 

resultados sean generalizables. Asimismo, sería importante realizar mayores investigaciones que 

confirmen la estructura factorial de este instrumento y a su vez las evidencias de confiabilidad; 

para que en otros estudios pueda hallarse otro tipo de validez como la validez de constructo. 

Finalmente; sería importante realizar investigaciones en otra población tal como personas con 

alguna patología o personas de edad avanzada y de esa manera conocer qué estrategias se utilizan 

en diversas etapas de la vida y correlacionar con otras variables sociodemográficas.  
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Apéndice A 

Escala de estrategias de Coping Modificada (EEC-M) 

 

Instrucciones: 

A continuación se plantean diferentes formas que emplean las personas para afrontar los problemas 

o situaciones estresantes que se les presentan en la vida. Las formas de afrontamiento aquí descritas 

no son ni buenas ni malas, ni mejores o peores. Simplemente ciertas personas utilizan unas formas 

más que otras, dependiendo de la situación problema. Trate de recordar las diferentes situaciones 

o problemas más estresantes vividos durante los últimos años, y responda señalando con una X en 

la columna que correspondiente, el número que mejor indique qué tan habitual ha sido esta forma 

de comportamiento ante las situaciones estresantes. 

 

     1                          2                               3                               4                                   5                             

6 

Nunca           Casi nunca                 A veces            Frecuentemente         Casi siempre             

Siempre 

 

   1 2 3 4 5 6 

1 

Trato de comportarme como si nada hubiera 

pasado             

2 
Me alejo del problema temporalmente (tomando 

unas vacaciones, descansando, etc.)             

3 Procuro no pensar en el problema              



 
 

 
 

4 Descargo mi mal humor con los demás             

5 Intento ver los aspectos positivos del problema             

6 Le cuento a familiares o amigos cómo me siento             

7 

Procuro conocer mejor el problema con la ayuda 

de un profesional             

8 Asisto a la iglesia              

9 Espero que la solución llegue sola              

10 
Trato de solucionar el problema siguiendo unos 

pasos concretos bien pensados             

11 Trato de no expresar mis sentimientos             

12 Me comporto de forma hostil con los demás             

13 Intento sacar algo positivo del problema             

14 
Pido consejo u orientación a algún pariente o 

amigo para poder afrontar mejor el problema             

15 

Busco ayuda profesional para que me guíen y 

orienten             

16 Tengo fe en que puede ocurrir algún milagro             

17 
Espero el momento oportuno para resolver el 

problema             

18 

Pienso que con el paso del tiempo el problema se 

solucionará             

19 

Establezco un plan de acción y procuro llevarlo a 

cabo             



 
 

 
 

20 
Procuro que los otros no se den cuenta de lo que 

siento             

21 

Evado las conversaciones o temas que tienen que 

ver con el problema             

22 Expreso mi rabia sin calcular las consecuencias             

23 
Pido a parientes o amigos que me ayuden a 

pensar acerca del problema             

24 

Procuro hablar con personas responsables para 

encontrar una solución al problema             

25 Tengo fe en que Dios remedie la situación             

26 

Pienso que hay un momento oportuno para 

analizar la situación             

27 No hago nada porque el tiempo todo lo dice             

28 
Hago frente al problema poniendo en marcha 

varias soluciones             

29 Dejo que las cosas sigan su curso              

30 Trato de ocultar mi malestar              

31 
Salgo al cine, a dar una vuelta, etc., para 

olvidarme del problema             

32 Evito pensar en el problema              

33 Me dejo llevar por mi mal humor              

34 

Hablo con amigos o familiares para que me 

animen o tranquilicen cuando me encuentro mal             



 
 

 
 

35 
Busco la ayuda de algún profesional para reducir 

mi ansiedad o malestar             

36 Rezo              

37 

Hasta que no tenga claridad frente a la situación, 

no puedo darle la mejor solución a los problemas             

38 
Pienso que lo mejor es esperar a ver qué puede 

pasar             

39 

Pienso detenidamente los pasos a seguir para 

enfrentarme al problema             

40 Me resigno y dejo que las cosas pasen              

41  Me guardo mis propias emociones              

42 Busco actividades que me distraigan              

43 Niego que tengo problemas              

44 No lo soporto y me descontrolo             

45 
Por más que quiera no soy capaz de expresar 

abiertamente lo que siento             

46 

A pesar de la magnitud de la situación tiendo a 

sacar algo positivo             

47 

Pido a algún amigo o familiar que me indique 

cuál sería el mejor camino a seguir             

48 
Pido ayuda a algún médico o psicólogo para 

aliviar mi tensión             

49 Acudo a la iglesia para poner velas o rezar             



 
 

 
 

50 
Considero que las cosas por sí solas se 

solucionan             

51 

Analizo lo positivo y negativo de las diferentes 

alternativas             

52 Me es difícil relajarme              

53 
Hago todo lo posible para ocultar mis 

sentimientos a los otros             

54 

Me ocupo de muchas actividades para no pensar 

en el problema             

55 Así lo quiera, no soy capaz de llorar              

56 
Tengo muy presente el dicho “al mal tiempo 

buena cara”             

57 

Procuro que algún familiar o amigo me escuche 

cuando necesito manifestar mis sentimientos             

58 
Intento conseguir más información sobre el 

problema acudiendo a profesionales             

59  Dejo todo en manos de Dios              

60  Espero que las cosas se vayan dando              

61 

Me es difícil pensar en posibles soluciones a mis 

problemas             

62 Trato de evitar mis emociones              

63 
Dejo a un lado los problemas y pienso en otras 

cosas             



 
 

 
 

64 Trato de identificar las ventajas del problema             

65 

Considero que mis problemas los puedo 

solucionar sin la ayuda de los demás             

66 

 Pienso que no necesito la ayuda de nadie y 

menos de un profesional             

67  Busco tranquilizarme a través de la oración             

68 
Frente a un problema, espero conocer bien la 

situación antes de actuar             

69 Dejo que pase el tiempo              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Apéndice B 

FICHA SOCIODEMOGRAFICA 

1. Sexo: 

a) Masculino 

b) Femenino 

2. Edad: ______ 

3. Vives con: 

a) Mamá       

b) Papá               

c) Ambos    

d) Otros (especificar) ____________ 

4.  Escolaridad (grado):   ___________ 

 

 

 


