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Medida de Resiliencia en Niños-Actualizada (CYRM-R)
CYRM-R [Niño(a)]
Por favor elije una respuesta para cada pregunta.
No hay respuestas correctas o erróneas.
1

¿Compartes con la gente que te rodea?

2

¿Es importante para ti que te vaya bien en la escuela?

Para nada Un poco
[1]
[2]

Algo
[3]

Bastante
[4]

Mucho
[5]

¿Sabes cómo comportarte/actuar en diferentes
situaciones (como escuela, hogar, lugares sagrados)?
¿Sientes que tu(s) padre(s)/cuidador(es) saben dónde
estás y que estás haciendo todo el tiempo?
¿Sientes que tu(s) padre(s)/cuidador(es) saben mucho
acerca de ti (por ejemplo, que te hace feliz, que te asusta)?

3
4
5
6

¿Hay suficiente comida en tu casa para comer
cuando te da hambre?

7

¿A otros niños les gusta jugar contigo?

8

¿Hablas con tu familia/cuidador(es) acerca de cómo te
sientes (por ejemplo, cuando te lastimas o estás
asustado)?

9

¿Tienes amigos que se preocupan por ti?

10

¿Crees que encajas con otros niños?

11

¿Crees que tu familia/cuidador(es) se preocupan por ti en
los momentos difíciles (por ejemplo, si estás enfermo o has
hecho algo malo)?

12

¿Crees que tus amigos se preocupan por ti en los
momentos difíciles (por ejemplo, si estás enfermo o has
hecho algo malo)?

13

¿Crees que eres tratado justamente?

14

¿Tienes oportunidades de mostrar a los demás que estás
creciendo y que puedes hacer cosas por ti mismo?
¿Te sientes seguro cuando estás con tu
familia/cuidador(es)?
¿Tienes oportunidades de aprender cosas que te serán
útiles cuando crezcas (como cocinar, trabajar y ayudar a
los demás)?
¿Te gusta como tu familia/cuidador(es) celebran cosas
(como festividades o aprender acerca de tu cultura)?
Para instrucciones de utilización y puntaje, por favor referirse al manual adjunto.
Al usar la medida, favor citar lo siguiente:
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