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Fundamentación: La adolescencia es considerada una etapa del desarrollocaracterizada 

por continuos cambios, que pueden ocasionarestrés. Las exigencias psicosociales 

derivadas de este proceso evolutivopueden repercutir en el desarrollo psicológico, 

influyendo en la confianzaen sí mismo, la timidez, la ansiedad, el sentimiento de eficacia, 

laautoestima o el desarrollo de estrategias de afrontamiento (Frydenberg yLewis,1991). 

Vicente Pelechano (1994) llama la atención sobre cómo el estudiodel afrontamiento al 

estrés ha evolucionado desde la investigación deestrategias concretas de afrontamiento 

ante determinadas situaciones,hacia "el estudio de las formas de enfrentarse a los 

problemas.... comoopción al estudio de los determinantes de personalidad". 

Llegado este punto, se hace necesario establecer la diferencia entre"estilos de 

afrontamiento" y "estrategias de afrontamiento". Se habla deestilos de afrontamiento como 

variables disposicionales que influyen sobre la elección de las estrategias de 

afrontamiento, y de las estrategias deafrontamiento como acciones concretas y 

específicas puestas en marchapara enfrentarse a la situación. En esta línea de 

pensamiento se ubica el ACS (Frydenberg y Lewis, 1994). 

El ACS evalúa 18 estrategias que corresponden a tres estilos (Afrontamientodirigido a la 

resolución del problema, en relación con los demásy el improductivo) señalados por 

Frydenberg Lewis (1996). En un estudioposterior, Frydenberg y Lewis (1996) propusieron 

las estrategiasconsideradas en cada estilo, y que se presentan en las tablas de 

resultados. 

En el adolescente las estrategias de afrontamiento parecen ser elresultado de 

aprendizajes realizados en experiencias previas, que constituyenun estilo estable de 

afrontamiento, que determina las estrategiassituacionales. Cada estrategia se obtiene 



aplicando un coeficiente decorrección en función del número de elementos (Frydenberg y 

Lewis,1996). 

Descripción: El ACS es un inventario de autoinforme compuesto por80 elementos, uno 

abierto y 79 de tipo cerrado, que se puntúan medianteuna escala de tipo Likert de 5 

puntos que abarca desde "No se me ocurrenunca o no lo hago" (puntuación 1), hasta "Me 

ocurre o lo hago conmucha frecuencia" (puntuación 5). El último elemento es una 

preguntaabierta acerca de otras estrategias que utiliza el adolescente para enfrentarsea 

sus problemas. Tiene dos formas de aplicación (general y específica)que difieren sólo en 

la consigna. En el ACS-forma general se le pideal sujeto que diga, en general. Lo que 

suele hacer para enfrentar los problemaso dificultades. En la forma específico, se le pide 

que describa supreocupación principal y responda los ítems de acuerdo a esta. 

Las estrategias de afrontamiento son: 

• Buscar diversiones relajantes (Dr): describe situaciones de ocio, yrelajantes tales como 

la lectura, la pintura o divertirse. 

• Esforzarse y tener éxito (Es): describe compromiso, ambición ydedicación, se refiere a 

conductas de trabajo, laboriosidad e implicaciónpersonal. 

• Distracción física (Fi): se refiere a la dedicación al deporte, alesfuerzo físico y a 

mantenerse en forma. 

• Fijarse en lo positivo (Po): indica una visión optimista y positivade la situación presente y 

una tendencia a ver el lado bueno de lascosas y a sentirse afortunado. 

• Concentrase en resolver el problema (Rp): se dirige a abordar elproblema 

sistemáticamente, pensar en él y tener en cuenta losdiferentes puntos de vista u opciones 

de solución. 

• Buscar apoyo espiritual (Ae): consiste en una tendencia a rezar, ya creer en la ayuda de 

Dios o de un líder espiritual. 

• Invertir en amigos íntimos (Ai): se refiere a la búsqueda de relacionespersonales íntimas, 

al esfuerzo por comprometerse en algunarelación personal de tipo íntimo y hacer nuevas 

amistades. 

• Buscar ayuda profesional (Ap): denota una tendencia a recurriral uso de consejeros 

profesionales, como maestros o psicólogos. 



• Buscar apoyo social (As): consiste en una inclinación a compartirlos problemas con los 

demás y conseguir ayuda y apoyo paraenfrentarlos. 

• Buscar pertenencia (Pe): indica una preocupación o interés porlas relaciones con los 

demás en general y, más concretamente,preocupación por lo que los otros piensan de él. 

• Acción social (So): consiste en dejar que otros conozcan cuál essu preocupación y tratar 

de conseguir ayuda escribiendo peticionesu organizando actividades como reuniones o 

grupos. 

• Auto inculparse (Cu): indica que se percibe como culpable o responsablede sus 

problemas o dificultades. 

• Hacerse ilusiones (Hi): se refiere a la esperanza y a la expectativade que todo tendrá un 

final feliz. 

• Ignorar el problema (Ip): denota un esfuerzo consciente por negarel problema o 

desentenderse de él. 

• Falta de afrontamiento o no afrontamiento (Na): se refiere a laincapacidad personal para 

resolver el problema, a no hacer naday su tendencia a sentirse enfermo y a desarrollar 

síntomaspsicosomáticos. 

• Preocuparse (Pr): indica temor por el futuro en términos generaleso, más en concreto, 

preocupación por la felicidad futura. 

• Reservarlo para sí (Re): indica que el sujeto tiende a aislarse delos demás y a impedir 

que conozcan sus preocupaciones. 

• Reducción de la tensión (Rt): se refiere al intento de sentirse mejory relajar la tensión, 

mediante acciones como: llorar, gritar,evadirse, fumar, comer o beber. 

Para cada una de estas estrategias se obtiene una puntuación totalresultante de la suma 

de los puntos obtenidos en cada uno de los 5, 4 o 3ítems de que consta cada una de 

ellas. Luego de ajustarlas en función delnúmero de ítems, los resultados se interpretan de 

manera cualitativa. 

Estudios de validación: En los estudios realizados para la construccióny validación del 

ACS se encontró que las escalas presentaban distribucionesnormales de las 



puntuaciones y una aceptable correlacióntest-retest. La adaptación española fue realizada 

por TEA (Frydenberg yLewis, 1996a) y reporta resultados similares. 

En Cuba, el ACS fue utilizado por la Lic. Ariadna García en su Tesispara Especialista en 

Psicología de la Salud (2002) para evaluar las relaciones entre afrontamiento, bienestar y 

síntomas psicopatológicos enadolescentes de 15 a 18 años.20 

El universo estuvo constituido por los alumnos del InstitutoPreuniversitario en el campo 

"Batalla de los Molinos del Rey", pertenecienteal municipio Artemisa de la provincia La 

Habana y el Politécnico"Andrés Luján" del municipio San Miguel del Padrón de Ciudad de 

LaHabana. Estos centros fueron seleccionados por su disposición para laejecución del 

trabajo. La muestra se conformó a partir de un muestreono probabilístico, escogiéndose 

un grupo de cada grado en correspondenciacon la disponibilidad de las escuelas. 

Finalmente, la muestraestuvo constituida por 191 estudiantes. 

Para evaluar el bienestar se utilizó la Escala BIEPS (descrita en uncapítulo precedente) y 

para los síntomas psicopatológicos Inventario deSíntomas Psicopatológicos (SCL-90-R), 

de DeRogatis, L.R. Adaptadopor González, R. (1977). 

El ACS se calificó siguiendo el procedimiento reportado por Casullo,M. y Castro, A (2000) 

y por González, R., Montoya, I., Bernabeu,J. (2000) en estudios similares. Para identificar 

las estrategias más frecuentesen la muestra se calificaron a los sujetos en Alto, Medio y 

Bajo,considerándose Altos los que obtenían una puntuación mayor que la X+1SD, y Bajos 

los que obtenían una puntuación menor que la X -1SD(Tabla 13.19.). 

Como podemos observar, las estrategias más frecuentes fueron: 

– Buscar apoyo social 

– Concentrarse en resolver el problema 

– Esforzarse y tener éxito 

– Invertir en amigos íntimos 

– Buscar pertenencia 

– Hacerse ilusiones 

– Buscar apoyo espiritual 

– Fijarse en lo positivo. 



En las que ningún sujeto obtuvo la calificación de Bajo. Sin embargo,en la estrategia 

Buscar apoyo espiritual predominan los sujetos con calificaciónmedia, lo que indica que, 

aunque es utilizada con frecuencia, noes tan referida como las anteriores. La estrategia 

que aparece usada conmenor frecuencia es la Acción social, que coincide con lo señalado 

porautores como Frydenberg, E. y Lewis, R (1991), quienes también encontraronque la 

Acción social era una de las estrategias menos utilizadaspor los adolescentes. 

 

La estrategia de afrontamiento que tuvo correlación significativa ypositiva con la 

dimensión del Bienestar Aceptación de sí fue Falta deafrontamiento o no afrontamiento 

(p=.002), mientras que la estrategiaReservarlo para sí (p=- -.012) obtuvo una correlación 

negativa y significativa. En otras palabras, a mayor Aceptación de sí, menos tendencia 

areportar el uso de la estrategia Falta de afrontamiento; además, los adolescentescon 

menor aceptación de sí mismos, tienden a reportar más laestrategia de Reservarlo para 

sí. Esto coincide con los resultados deGonzález, R., Montoya, I. y Bernabeu, J (2000). Al 

parecer, la bajaaceptación de sí mismo está relacionada con el reporte del uso de 

estrategiasde afrontamiento negativas. 

Entre las estrategias de afrontamiento y los síntomas psicopatológicos,se encontraron 

correlaciones significativas entre la ansiedad y la estrategiaBuscar apoyo espiritual 



(p=.000), observándose además una correlaciónsignificativa y negativa con las estrategias 

Reservarlo para sí(p=-.007), Falta de afrontamiento o no afrontamiento (p=-.001), 

Reducciónde la tensión (p=-.001), y Distracción física (p=.037), lo quesugiere que debe 

profundizarse en el papel que tiene el uso de estas estrategiasde afrontamiento en el 

desarrollo de la ansiedad y otros síntomasen el adolescente. Es posible que ante 

situaciones que generenansiedad, los adolescentes tiendan a utilizar las estrategias de 

Buscarapoyo espiritual y la Distracción física, justamente porque estas resultaneficaces 

para el control de la ansiedad. Recuérdese que nuestra muestra está constituida por 

sujetos "normales" que no presentan psicopatologíaevidente y que aunque la ansiedad 

aparece como uno de los síntomasreportados con mayor frecuencia, no hay datos que 

apunten hacia el hechode que ésta sea una ansiedad de carácter patológico. Grau, J. y 

Martín,M. (1991) plantean la existencia de estados no patológicos de ansiedadque surgen 

ante situaciones en que las demandas desbordan los recursosdel sujeto, pero que son de 

carácter transitorio y no producen afectacionesen la estructuración de la personalidad. 

Encontramos, además, correlaciones significativas y negativas entrela estrategia Auto 

inculparse y la Ideación paranoide (p= -.009), lo cuales lógico ya que justamente la 

ideación paranoide ha sido consideradacomo un mecanismo compensatorio para evitar el 

reconocimiento de lapropia culpa por muchos autores, desde Freud, S. hasta DeRogatis, 

L(1977). Esta estrategia, también correlaciona significativa y positivamentecon la 

Depresión (p=.012) y la Hostilidad (p=.018), lo que está en consonanciacon los 

planteamientos de autores como Ellis, A. (1962) yBeck, A (1979). 

Los síntomas adicionales correlacionan significativamente con la estrategiade Falta de 

afrontamiento o no afrontamiento (p=.000), lo cuales consecuente con el carácter negativo 

por la estabilidad psíquica que sele atribuye (Lazarus, R. y Folkman, S. 1984), y también 

correlacionasignificativa y negativamente con la estrategia Reducción de la 

tensión(p=.001), lo cual habla a favor de la eficacia de la misma (Lazarus, R. yFolkman, S, 

1984). 

El Sexo y el Tipo de escuela fueron las variables sociodemográficasque establecieron 

diferencias en las estrategias de afrontamiento, el bienestarpsicológico y los síntomas 

psicopatológicos, siendo las mujeres ylos estudiantes de preuniversitario en el campo los 

que peores resultadosobtuvieron. 



Conclusiones: El ACS ha demostrado su utilidad para evaluar estilosy estrategias de 

afrontamiento, tanto por sus propiedades psicométricas,como por tener correlaciones 

significativas con medidas del bienestar ylos síntomas psicopatológicos, consecuente con 

los supuestos teóricos. 

Aunque se carece de datos normativos para la población cubana, los resultadosde A. 

García pueden tomarse como punto de partida para eldiagnóstico en adolescentes entre 

15 y 18 años, teniendo en cuenta laslimitaciones de este estudio que no tuvo una muestra 

representativa de lapoblación. Deberá usarse con precaución en sujetos menores de 15 

años,acerca de los que no se tiene información. No obstante, las limitacionesseñaladas, 

dada la escasez de instrumentos para evaluar afrontamientoen adolescentes en nuestro 

medio, nos parece conveniente recomendarsu introducción en la práctica asistencial y 

sobretodo, estimular los estudiosde investigación con esta prueba. 

ACS Forma específica 

Instrucciones 

Los estudiantes suelen tener ciertas preocupaciones o problemas sobretemas diferentes, 

como la escuela, el trabajo, la familia, los amigos, elmundo en general, etc. ¿Cuál es la 

preocupación principal en tu vida? 

Describe brevemente en la zona indicada en la Hoja de respuestas tupreocupación 

principal. 

En este Cuestionario encontrarás una lista de formas diferentes conlas que la gente de tu 

edad suele encarar una gama amplia de problemaso preocupaciones. Deberás indicar, 

marcando la casilla correspondiente,las cosas que tú sueles hacer para enfrentarte al 

problema o dificultadconcreta que acabas de describir. En cada afirmación debes marcar 

en lahoja de respuestas la letra A, B, C, D o E según creas que es tu manera 

dereaccionar o de actuar. No hay respuestas correctas o erróneas. No dediquesmucho 

tiempo a cada frase; simplemente responde lo que creesque se ajusta mejor a tu forma de 

actuar. 



 

Por ejemplo, si algunas veces te enfrentas a tu problema mediante laacción de- Hablar 

con otros para saber lo que ellos harán si tuviesen elmismo problema, deberías marcas la 

C como se indica a continuación: 

 

Deberás anotar todas tus contestaciones en la hoja de respuestas.No escribas nada 

en este cuadernillo. Recuerda que estás pensando enun problema concreto 

1. Hablar con otros para saber lo que ellos harían si tuviesen el mismoproblema. 

2. Dedicarme a resolver lo que está provocando el problema. 

3. Seguir con mis tareas como es debido. 

4. Preocuparme por mi futuro. 

5. Reunirme con amigos. 

6. Producir una buena impresión en las personas que me importan. 

7. Esperar que ocurra lo mejor. 

8. No puedo hacer nada para resolver el problema, así que no hagonada. 

9. Llorar o gritar. 

10. Organizar una acción o petición en relación con mi problema. 

11. Ignorar el problema. 

12. Criticarme a mí mismo. 

13. Guardar mis sentimientos para mí solo. 



14. Dejar que Dios se ocupe de mi problema. 

15. Acordarme de los que tienen problemas peores, de forma que elmío no parezca tan 

grave. 

16. Pedir consejo a una persona competente. 

17. Encontrar una forma de relajarme; por ejemplo, oír música, leer unlibro, tocar un 

instrumento musical, ver la televisión. 

18. Hacer deporte. 

19. Hablar con otros para apoyarnos mutuamente. 

20. Dedicarme a resolver el problema poniendo en juego todas miscapacidades. 

21. Asistir a clase con regularidad. 

22. Preocuparme por mi felicidad. 

23. Llamar a un amigo íntimo. 

 

24. Preocuparme por mis relaciones con los demás. 

25. Desear que suceda un milagro. 

26. Simplemente, me doy por vencido. 

27. Intentar sentirme mejor bebiendo alcohol, fumando o tomando otrasdrogas (no 

medicamentos). 

28. Organizar un grupo que se ocupe del problema. 

29. Ignorar conscientemente el problema. 

30. Darme cuenta de que yo mismo me hago difíciles las cosas. 



31. Evitar estar con la gente 

32. Pedir ayuda y consejo para que todo se resuelva. 

33. Fijarme en el aspecto positivo de las cosas y pensar en las cosasbuenas. 

34. Conseguir ayuda o consejo de un profesional. 

35. Salir y divertirme para olvidar mis dificultades. 

36. Mantenerme en forma y con buena salud. 

37. Buscar ánimo en otros. 

38. Considerar otros puntos de vista y tratar de tenerlos en cuenta. 

39. Trabajar intensamente. 

40. Preocuparme por lo que está pasando. 

41. Empezar una relación personal estable. 

42. Tratar de adaptarme a mis amigos. 

43. Esperar que el problema se resuelva por sí solo. 

44. Me pongo malo. 

45. Trasladar mis frustraciones a otros. 

46. Ir a reuniones en las que se estudia el problema. 

47. Borrar el problema de mi mente. 

48. Sentirme culpable. 

49. Evitar que otros se enteren de lo que me preocupa. 

50. Leer un libro sagrado o de religión. 

51. Tratar de tener una visión alegre de la vida. 

52. Pedir ayuda a un profesional 

53. Buscar tiempo para actividades de ocio. 

54. Ir al gimnasio a hacer ejercicio. 



55. Hablar con otros sobre mi problema para que me ayuden a salir de él. 

56. Pensar en lo que estoy haciendo y porqué. 

57. Triunfar en lo que estoy haciendo. 

58. Inquietarme por lo que me pueda ocurrir. 

59. Tratar de hacerme amigo íntimo de un chico o de una chica. 

60. Mejorar mi relación personal con los demás. 

61. Soñar despierto que las cosas irás mejorando. 

62. No tengo forma de afrontar la situación. 

63. Cambiar las cantidades de lo que como, bebo o duermo. 

64. Unirme a gente que tiene el mismo problema. 

65. Aislarme del problema para poder evitarlo. 

66. Considerarme culpable. 

67. No dejar que otros sepan cómo me siento. 

68. Pedir a Dios que cuide de mí. 

69. Estar contento de cómo van las cosas. 

70. Hablar del tema con personas competentes. 

71. Conseguir apoyo de otro, como mis padres o amigos. 

72. Pensar en distintas formas de afrontar. 

73. Dedicarme a mis tareas en vez de salir. 

74. Inquietarme por el futuro del mundo. 

75. Pasar más tiempo con el chico o chica con quien suelo salir. 

76. Hacer lo que quieren mis amigos. 

77. Imaginar que las cosas van a ir mejor. 

78. Sufro dolores de cabeza o de estómago. 



79. Encontrar una forma de aliviar la tensión; por ejemplo, llorar, gritar,beber, tomar 

drogas. 

80. Anota en la hoja de respuestas cualquier otra cosa que suelas hacerpara afrontar. 

Calificación e interpretación: La calificación de cada una de las estrategiasse obtiene 

mediante la sumatoria de los ítems correspondientes. 

La siguiente calificación se basa en los datos derivados de la Tesis deespecialista de la 

Lic. Ariadna García, con una muestra de 191 adolescentesde 15 a 18 años, por lo que se 

debe ser cauteloso a la hora deinterpretar los resultados, sobretodo en adolescentes 

menores de 15 años. 

Como puede observarse, hay subescalas (estrategias) sobre las quesólo se ofrece la 

calificación de alta porque es la que tiene interés diagnóstico. 

Por ejemplo, si un sujeto obtiene una puntuación de 10 en laestrategia FIJARSE EN LO 

POSITIVO, esto no quiere decir que la usepoco, si no que la reportó con una frecuencia 

similar a la mayoría de lossujetos del estudio. Para un diagnóstico más preciso, se 

recomienda quese revisen las repuestas dadas a los ítems de la estrategia de interés. 

Por carecer de datos normativos confiables para nuestra población,se recomienda que los 

estilos de afrontamiento se interpreten de maneracualitativa, o sea, por inspección visual 

se analizan si hay discrepanciasimportantes con relación a las puntuaciones obtenidas en 

el conjunto deestrategias que lo conforman. 

Debe recordarse que el ACS se puede aplicar de manera general yespecífica, lo que 

también implicará diferencias en la interpretación desus resultados, pues puede ser que 

para un problema específico la personareporte estilos y estrategias diferentes a las que 

utilizaría habitualmente. 



 

 

 

 


