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RESUMEN 

 
La presente investigación, tuvo como objetivo principal determinar la relación entre 

Estrés Académico (estresores académicos, estrategias de afrontamiento y efectos del 

estrés académico) y Apoyo Social Percibido (apoyo material o instrumental, apoyo 

cognitivo o informacional, apoyo afectivo o emocional y apoyo relaciones sociales o 

interacción social positiva) en los estudiantes de 3er año de la carrera de Psicología, de la 

Universidad “Mayor de San Andrés” de la ciudad de La Paz, durante el año 2016. 

 
La población muestra de estudio, estuvo constituida por 108 estudiantes de 3er año de la 

carrera de Psicología, cuya selección se hizo a través de un muestreo probabilístico, por 

estratificación, con afijación proporcional en cada estrato (de acuerdo al sexo). Para 

evaluar el Estrés Académico, se empleó la escala de Estrés Académico SISCO de 

Barraza Macías, mientras que, para valorar el Apoyo Social Percibido, se utilizó la 

escala de Apoyo Social Percibido MOS-SSS de Sherbourney y Stewart, ambos 

instrumentos debidamente sometidos a pruebas de validez y confiabilidad estadística. 

 
Los hallazgos del estudio, nos permiten afirmar que, si bien los estudiantes de 3er año de 

la carrera de Psicología tienen una buena percepción de disponibilidad de Apoyo Social, 

en caso de necesitarlo; aun así han experimentado Estrés Académico, ante las demandas 

específicas del contexto académico. Lo que nos lleva a pensar que, “el mayor grado de 

Apoyo Social Percibido no está asociado a un menor nivel de Estrés Académico”, es 

decir, que no existe correlación entre ambas variables, no cumpliendo el Apoyo Social 

un efecto amortiguador sobre el Estrés Académico en los estudiantes universitarios. 

 
 
 
 
 
 

Palabras Claves 

Estrés Académico; Apoyo Social Percibido; Estudiantes Universitarios. 



 

ABSTRACT 

 
The present investigation, had as main objective determinate the relation between 

Academic Stress (academic stressors, strategies of confrontation, and effects of the 

academic stress) and Social Support Perceived (material or instrumental support, 

cognitive or informational support, affective or emotional support and social relations or 

positive social interaction support) in the students of 3third year of the Psychology Career, 

of the “Mayor of San Andrés” University of the city of La Paz, during year 2016. 

 
The population sample of study, was constituted by 108 students of 3third year of the 

Psychology Career, whose selection is did through probabilistic sampling, by 

stratification, with proportional affixation in each stratum (according to sex). To 

assessing the Academic Stress, we used the Scale SISCO of Academic Stress of Barraza 

Macías, while to value the Social Support Perceived, was used the Scale MOS-SSS of 

Perceived Social Support of Sherbourney and Stewart, both instruments duly submitted 

to test of validity and statistical reliability. 

 
The findings of the study, allow as affirming that, although the students of the 3third year 

of the Psychology Career have a good perception of the availability of Social Support if 

they need it; they have still experienced Academic Stress, on the specific demands of the 

academic context. What leads us to think that, “the greater degree of Social Support 

Perceived is not associated with a lower level of Academic Stress”, that is, there is no 

correlation between the two variables, not fulfilling Social Support a dampening effect 

on Academic Stress in university students. 

 
 
 
 
 
 

Keywords 

Academic Stress; Social Support Perceived; University Students. 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente trabajo de investigación denominado “Estrés Académico y Apoyo Social 

Percibido”, manifiesta la gran importancia de la temática del Estrés Académico, la 

necesidad de analizarlo a fondo, de conocer sus diferentes dimensiones, la manera en 

que se desencadena y, especialmente, aprender la forma de manejarlo adecuadamente. 

 
Es por ello, que hemos propuesto cubrir con nuestro trabajo de investigación la siguiente 

interrogante: ¿Cuál la relación del nivel de Estrés Académico con el grado de Apoyo 

Social Percibido en los estudiantes universitarios? Planteando como objetivo 

principal, determinar la relación del nivel de Estrés Académico (estresores académicos, 

estrategias de afrontamiento y efectos del estrés académico) con el grado de Apoyo 

Social Percibido (material o instrumental, cognitivo o informacional, afectivo o 

emocional y relaciones sociales o interacción social positiva). Sugiriendo, como 

hipótesis de investigación, que: “Los estudiantes universitarios con mayor grado de 

Apoyo Social Percibido presentarán menor nivel de Estrés Académico”. 

 
Dentro de la estructura del trabajo, se tiene como primer capítulo el planteamiento y 

justificación de la investigación, que presenta la problemática planteada, refiriéndose a 

la experiencia de Estrés Académico (distrés) en el ámbito universitario, haciendo énfasis 

en los antecedentes y la importancia (dando razones al qué, porqué y para qué) del 

estudio. A partir de lo cual, se propone el segundo capítulo, el diseño teórico, que 

ofrece tanto la formulación de la pregunta de investigación, los objetivos generales y 

específicos como la hipótesis general del estudio. 

 
En el tercer capítulo, se revisan las principales perspectivas de estudio del Estrés 

Académico y el Apoyo Social Percibido junto a las dimensiones que cada una de ellas 

subraya, conjunto de nociones importantes que sirvieron de guía y base teórica de la 

investigación: En la primera sección, se inicia con una revisión de las principales 

contribuciones al estudio del estrés, desde los orígenes de su concepción hasta los 



2 

 

modelos transaccionales y cognitivos de mayor vigencia en la Psicología. Después de 

una aproximación general, se encuadra la temática de estudio en contextos académicos 

y, dentro de este marco, en la experiencia de estrés en los estudiantes universitarios. Para 

lo cual, se han revisado algunas de las investigaciones que han tratado de explicar las 

variables más relevantes en el proceso de Estrés Académico: los estresores académicos, 

las estrategias de afrontamiento y los efectos del estrés académico. La segunda sección, 

comienza con el análisis de la amplia literatura desarrollada sobre el Apoyo Social, que 

va desde una aproximación histórica del concepto hasta explicar cómo ha llegado a ser 

un tema central de estudio para la Psicología. Para ello, se han revisado algunas de las 

definiciones del concepto que diversos autores han planteado con el objetivo de lograr la 

delimitación conceptual1. Así mismo, se analizaron sus componentes y dimensiones, las 

principales perspectivas de estudio propuestas para su investigación, desde los enfoques 

estructurales, contextuales y funcionales hasta las hipótesis vigentes que explican los 

efectos del Apoyo Social sobre el estrés, ya sea como efecto directo o efecto de 

amortiguación. En la tercera sección, se hace una valoración del Apoyo Social como un 

recurso protector ante distintas situaciones estresantes, dedicándole una especial 

atención a aquellos trabajos que han enfatizado en esta variable psicosocial como factor 

modulador, que intervendría en el proceso de estrés en general y del Estrés Académico 

en particular. 

 
En el cuarto capítulo, se describen las principales características de la investigación, 

como el objeto de estudio, el área o perspectiva de estudio, el diseño metodológico, el 

tipo de investigación, el proceso de investigación, el método científico, los instrumentos 

de investigación, la población de referencia, la muestra de estudio y, finalmente, la 

delimitación geográfica y temporal. 

 
El quinto capítulo, tiene la función de presentar el análisis de los resultados obtenidos, 

que en base a criterios tanto cualitativos como cuantitativos, permitieron realizar una 

                                                             
1 Este análisis también permitió diferenciar este constructo de otras variables que estarían implicadas tanto 

a nivel estructural como funcional en el proceso de Apoyo Social. 
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interpretación más amplia de la información. En base a ello, se desarrolla el sexto y 

último capítulo, en el cual se arriban a las conclusiones más importantes del análisis  e 

interpretación de los resultados, a partir de lo cual se realizan algunas sugerencias a 

título de recomendaciones, como un intento de dar respuesta a la problemática de 

estudio planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  II::  

Planteamiento y Justificación de la Investigación 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1. Planteamiento del Problema 

 
Muchos trabajos de investigación, concuerdan en que el estrés constituye uno de los 

factores psicosociales más estudiado en la actualidad, especialmente por su relación con 

la aparición de cierto tipo de enfermedades, el manejo y adaptación a situaciones nuevas 

o difíciles y el desempeño en general. Por lo que, el mayor conocimiento y comprensión 

sobre este fenómeno cobra gran relevancia a la hora de considerar factores que de alguna 

manera pudieran llegar a afectar tanto el bienestar como la calidad de vida de las 

personas. 

 
A diferencia de lo que ocurre en otros campos de estudio del estrés psicosocial (por 

ejemplo, el estrés laboral), existen pocas investigaciones que aborden de forma 

específica y rigurosa los efectos del Estrés Académico, “…el impacto físico, psicológico 

y comportamental que puede producir en el estudiante su mismo entorno académico: 

la universidad” (Muñoz, 1999, p. 50), sobre la salud, el bienestar y el rendimiento 

académico de los estudiantes universitarios. El Estrés Académico como tal, a pesar de 

que constituye un problema de gran trascendencia, no ha recibido la suficiente atención 

por parte de los investigadores del ámbito de la Psicología, ni por parte de pedagogos, 

psicopedagogos o educadores. 

 
Lo que resulta muy preocupante, si consideramos que el conjunto de actividades 

académicas propias de la universidad constituyen una importante fuente de estrés y 

ansiedad para los estudiantes, pudiendo repercutir sobre su salud, bienestar físico y 

psicológico y rendimiento académico. Es precisamente, por esta razón que se plantea la 

necesidad de brindar ayuda y entrenamiento para que los estudiantes aprendan a manejar 

las distintas situaciones de estrés cotidianas, pudiendo permitirles mejorar sus 

condiciones de salud, tanto física como mental, así como su rendimiento académico. 
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Interés que se refleja en estudios recientes sobre los efectos del estrés, orientados 

fundamentalmente a analizar las razones por las cuales personas que han experimentado 

situaciones muy difíciles y con alto riesgo de desarrollar problemas de salud, tanto física 

como mental, lejos de enfermarse, se vuelven más resistentes. Entre algunas de las 

hipótesis sugeridas al respecto, está la propuesta de Martín (2007), quien en su trabajo 

sobre “Estrés Académico en Estudiantes Universitarios”, indica que los efectos de los 

estresores podrían estar mediados por factores psicológicos, que podrían actuar como 

protectores o moduladores, los cuales estarían definidos en función de ciertas 

características personales y ambientales (p. 88). En este sentido, el Apoyo Social ‘…la 

percepción de ayuda que tiene una persona, ya sea material o instrumental, cognitiva 

o informacional, afectiva o emocional y/o relaciones sociales o interacción social 

positiva, que deriva de una determinada red social’ (Arias, 2001, p. 1), constituye uno 

de los factores protectores más investigados en la actualidad y con resultados más 

positivos para aumentar la resistencia de la persona ante las transiciones de la vida, los 

estresores diarios, las crisis personales y en el momento de adaptación o ajuste a las 

enfermedades, especialmente, las de carácter crónico. 

 
El Apoyo Social, puede darse a través de los distintos recursos que le brindan todos 

aquellos que interrelacionan con la persona, proporcionando un soporte emocional 

tangible, la oportunidad para compartir intereses comunes y condiciones que le hagan 

sentirse comprendida y respetada. Sin embargo, es importante destacar que no se trata 

sólo de la existencia de las redes y recursos que brindan el Apoyo Social, sino de la 

percepción que la persona tenga de ellos contribuyendo a que se sienta más contenida 

ante situaciones de estrés. 

 
En estudios llevados a cabo en el ámbito académico, hay acuerdo en que si bien “…el 

estrés forma parte de la vida de los estudiantes y que tiene potencialmente un efecto 

negativo sobre el rendimiento académico, obstaculizando comportamientos adaptativos 

como la dedicación al estudio y la asistencia a las clases, o dificultando procesos 

cognitivos esenciales como son la atención y la concentración…” (Romero, 2009, p. 
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50). El Apoyo Social, ‘…contribuiría a que los estudiantes afronten a los estresores 

propios de su ambiente, con mayores probabilidades de éxito…’ (Martín, 2007, p. 89); 

y, además, “…podría actuar, como un potenciador en el logro de un desempeño 

satisfactorio de los estudiantes…” (Román, Ortiz y Hernández, 2005, p. 4). 

 
Es por todo ello, y considerando que el Estrés Académico no ha recibido suficiente 

atención en el ámbito de la investigación, que el pronóstico del rendimiento académico 

ha tomado un nuevo enfoque, que involucra la evaluación tanto de recursos individuales 

como sociales y la alta prevalencia del estrés y sus manifestaciones en los estudiantes 

universitarios, es que la presente investigación se proyecta analizar: ¿Cuál la relación 

del nivel de Estrés Académico con el grado de Apoyo Social Percibido, en los 

estudiantes de 3er año de la carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San 

Andrés, gestión 2016?. 

 

1.2. Justificación de la Investigación 

 
Con el desarrollo de este trabajo, pretendemos llegar a un conocimiento más profundo 

del Estrés Académico que experimentan los estudiantes universitarios, tanto en lo 

relacionado a los estresores académicos que lo desencadenan, las estrategias de 

afrontamiento que se ponen en marcha, los efectos que la experiencia de estrés puede 

producir en la persona y las variables que podrían modular esta experiencia de estrés. 

 
Ya que como explica Feldman et. al. (2008), el mayor conocimiento y comprensión 

sobre la relación entre Estrés Académico y Apoyo Social Percibido, “…surgen como 

elementos de gran importancia a la hora de planificar y diseñar estrategias de 

intervención orientadas a mejorar la calidad de los aprendizajes, el desempeño 

académico, y el bienestar de los estudiantes, no sólo en relación a los logros 

académicos que se puedan alcanzar, sino también con la intención de disminuir los 

índices de abandono y deserción…” (p. 741). 
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En este sentido, la relevancia del presente estudio reside en la escasez de investigaciones 

que abordan esta problemática en el medio, por lo que nuestros resultados constituyen 

un aporte para la institución analizada, ya que le permitirá contar con los datos 

necesarios para poder implementar medidas preventivas que ayuden a los estudiantes a 

manejar de la manera más adecuada las distintas situaciones de estrés en el ámbito 

académico. 

 
Así mismo, en general, este trabajo formará parte del acervo científico de la Carrera de 

Psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 

“Mayor de San Andrés” (UMSA); y, en particular a nivel postgrado, del Centro 

Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior (CEPIES), donde los 

hallazgos logrados podrán ser empleados como soporte técnico y teórico a futuros 

investigadores interesados en la temática de estudio. 

 
Finalmente, y aunque no por ello menos importante, el desarrollo de este trabajo de 

investigación enriquecerá los conocimientos  técnicos  y  teóricos  de  la  autora,  lo  que 

en sí mismo implica  un valioso e importante crecimiento en el ámbito personal como 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII::  

Diseño Teórico 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO TEÓRICO 

 
 

2.1. Formulación del Problema de Investigación 

 
- ¿Cuál la relación del nivel de Estrés Académico con el grado de Apoyo Social 

Percibido, en los estudiantes de 3er año de la carrera de Psicología de la Universidad 

“Mayor de San Andrés”, gestión 2016? 

 
A partir del problema de investigación, se formula el objetivo general del estudio: 

 

2.2. Planteamiento de Objetivos 

 

2.2.1. Objetivo General 

 
- Determinar la relación del nivel de Estrés Académico con el grado de Apoyo Social 

Percibido, en los estudiantes de 3er año de la carrera de Psicología de la Universidad 

“Mayor de San Andrés”, gestión 2016. 

 
El objetivo general planteado se deriva, a su vez, en los siguientes objetivos específicos: 

 

2.2.2. Objetivos Específicos 

 
- Identificar el nivel de Estrés Académico Percibido (estresores académicos, 

estrategias de afrontamiento y efectos del estrés académico) en los estudiantes de 3er 

año de la carrera de Psicología de la UMSA. 

 
- Describir el grado de Apoyo Social Percibido (material o instrumental, cognitivo o 

informacional, afectivo o emocional y relaciones sociales o interacción social 

positiva) en los estudiantes de 3er año de la carrera de Psicología de la UMSA. 

 
- Analizar la relación del nivel de Estrés Académico con el grado de Apoyo Social 

Percibido en los estudiantes de 3er año de la carrera de Psicología de la UMSA. 
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2.3. Planteamiento de Hipótesis 

 
En línea con estudios previos, revisados en el marco teórico, esperamos encontrar que: 

 

2.3.1. Hipótesis General: 

 
- Hi: “Los estudiantes de 3er año de la carrera de Psicología de la Universidad Mayor 

de San Andrés, con mayor grado de Apoyo Social Percibido presentarán menor nivel 

de Estrés Académico, gestión 2016”. 

 

2.4. Definición de las Variables de Estudio 

 
 V1: Estrés Académico: “…impacto físico, psicológico y comportamental que puede 

producir en el estudiante su mismo entorno académico: la universidad” (Muñoz, 

1999, p. 50). 

 
 V2: Apoyo Social Percibido: ‘…percepción de ayuda que tiene una persona, ya sea 

material o instrumental, cognitiva o informacional, afectiva o emocional y/o 

relaciones sociales o interacción social positiva, que deriva de una determinada red 

social’ (Arias, 2001, p. 1). 

 

2.5. Operacionalización de las Variables de Estudio 

 
La operacionalización de las variables de investigación, permite visualizar de manera 

clara y concisa las definiciones, dimensiones, sub-dimensiones, escalas e instrumentos 

desde las cuales fueron estudiadas: 
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CUADRO Nº 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE ESTRÉS ACADÉMICO 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: ESTRÉS ACADÉMICO 

DEFINICIÓN: “Impacto físico, psicológico y comportamental que puede producir en el estudiante su mismo 

entorno académico: la universidad”. 

VARIABLE DIMENSIONES SUBDIMENSIONES ESCALA INSTRUMENTO 

Estrés 

Académico 

Estresores 

Académicos 

Competencia con los compañeros. 

Bajo 

Medianamente Bajo 

Medio 

Medianamente Alto 

Alto 

Escala SISCO 

Sobrecarga de tareas y trabajos. 

Personalidad y carácter del profesor. 

Evaluaciones de los profesores. 

Problemas con el horario de clases. 

Tipo de trabajos y tareas que piden. 

No entender los temas que se tratan. 

Participación en clases. 

Tiempo limitado para hacer trabajos. 

Estrategias de 

Afrontamiento al 

Estrés 

Habilidad asertiva. 

Planificación de tareas. 

Resolver la situación que preocupa. 

Buscar información de la situación. 

Fijarse lo positivo de la situación. 

Ventilación y confidencias. 

Efectos del Estrés 

Académico 

Trastornos en el sueño. 

Fatiga crónica. 

Dolores de cabeza. 

Problemas de digestión. 



11 

 

Rascarse, morderse las uñas… 

Somnolencia. 

Inquietud. 

Sentimientos de depresión y tristeza. 

Ansiedad, angustia… 

Problemas de concentración. 

Sentimiento de agresividad. 

Conflictos. 

Aislamiento de los demás. 

Desgano para realizar las tareas. 

Aumento o reducción de alimentos. 

     Fuente: Elaboración Propia. 
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CUADRO Nº 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE APOYO SOCIAL PERCIBIDO 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: APOYO SOCIAL PERCIBIDO 

DEFINICIÓN: “Percepción de ayuda que tiene una persona, ya sea material o instrumental, cognitiva o 

informacional, afectiva o emocional y/o relaciones sociales o interacción social positiva, que deriva de una 

determinada red social”. 

VARIABLE DIMENSIONES SUBDIMENSIONES ESCALA INSTRUMENTO 

Apoyo Social 

Percibido 

Apoyo 

Material/Instrumental 

Le ayude si estuviera enfermo. 

Poco 

Medio 

Mucho 

Escala MOS-SSS 

Le lleve al médico. 

Le prepare la comida. 

Le ayude en sus tareas 

domésticas. 

Apoyo 

Cognitivo/Informacional 

Con quien pudiera contar. 

Que le aconsejara. 

Que le ayudara. 

En quien pudiera confiar. 

Cuyo consejo realmente desearía. 

Con quien pudiera compartir. 

Que le aconsejara. 

Que pudiera comprender. 

Apoyo 

Afectivo/Emocional 

Que le demuestre amor y afecto. 

Que le abrace. 

A quien amar. 

Apoyo Relaciones 

Sociales 

Con quien pudiera pasar un rato. 

Con quien pudiera relajarse. 
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Con quien pudiera hacer cosas. 

Con quien pudiera divertirse. 

     Fuente: Elaboración Propia.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII::  

Marco Teórico 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 
 
En este tercer capítulo, se exponen y analizan las teorías, conceptualizaciones, 

definiciones, perspectivas teóricas, investigaciones y antecedentes en general que 

describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre nuestro problema de estudio, 

marco referencial sobre el cual se sustenta teóricamente el encuadre de la investigación. 

 

SECCIÓN I: 

ESTRÉS ACADÉMICO 

 

3.1. Estrés Psicosocial 

 
La gran cantidad de trabajos y publicaciones acerca del estrés que viene generándose 

desde los años sesenta ha enriquecido significativamente nuestro conocimiento sobre el 

tema, no sólo en la vertiente fisiológica subrayada por Cannon y por Selye (y, que en la 

actualidad, sigue siendo objeto de investigación), sino también y muy especialmente- en 

su dimensión psicosocial. 

 
Como resultado, se han identificado numerosos acontecimientos vitales y, en general, 

diversos elementos y características del ambiente familiar, laboral, social, etc., que, en 

distinta medida, actúan como estresores o como amortiguadores de los efectos negativos 

del estrés sobre la salud y el bienestar; se han enfatizado los factores personales 

(evaluación, atribución, afrontamiento...) que median el proceso de estrés; se han 

investigado las repercusiones psicológicas, organizacionales y sociales de la experiencia 

de estrés. 

 
Sin embargo, el propio concepto de estrés -aún hoy- sigue siendo motivo de 

controversia, y muchos lamentan la imprecisión, ambigüedad y polisemia con que aún se 

emplea el término, no sólo en el lenguaje coloquial, donde ha adquirido una gran 

popularidad, sino también en el ámbito académico de estudio del estrés. 
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Con la finalidad de resolver este problema, algunos autores han sugerido que se reserve 

el término estrés para denominar un área de estudio que comprende temas y problemas 

muy relacionados entre sí, y que al interior de ella se traten preferentemente otros 

conceptos, como los de “estímulo estresor”, “respuesta psicofisiológica del estrés”, 

“efectos del estrés”, etc., que delimitan mejor los distintos factores que intervienen en el 

fenómeno. 

 
Al respecto, y en total acuerdo con el planteamiento de Muñoz (1999), en su trabajo 

sobre Estrés Académico: 

 
Pensamos que la enorme multiplicidad de definiciones de estrés que existen, no se debe 

tanto a divergencias teóricas insuperables entre los estudiosos de este campo, como al 

distinto énfasis puesto por ellos en uno u otro grupo de variables del proceso de estrés 

(Muñoz, 1999, p. 20). 

 
La tradicional clasificación de las definiciones de estrés (estrés como estímulo, como 

respuesta o como relación individuo  ambiente), propuesta por diversos autores, 

sirvieron de marco referencial para revisar brevemente las principales perspectivas de 

estudio del estrés y los factores que cada una de ellas subraya (Muñoz, 1999, ss.). 

 

3.1.1. Estrés como Estímulo 

 
Como estímulo, el estrés se caracteriza como un acontecimiento que requiere una 

adaptación por parte de la persona, el estrés es cualquier circunstancia que de forma 

inusual exige de la persona un cambio en su modo de vida habitual. 

 
Para Fernández Abascal (2003), el estrés es concebido como cualquier estímulo, externo 

o interno (físico, químico, acústico, somático o sociocultural), que de manera directa o 

indirecta propicia la desestabilización en el equilibrio del organismo, ya sea de manera 

transitoria o permanente (Romero, 2009, p. 23). 

 
Desde esta concepción del estrés se ha puesto énfasis en las características objetivas de  
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la estimulación, asumiendo que las situaciones son objetivamente estresantes, sin tener 

en cuenta las diferencias individuales. Sin embargo, como veremos más adelante, la 

respuesta de estrés depende, por una parte, de las demandas de la situación y, por otra, 

de las características de la persona, de la forma en que interpreta la situación, de la 

manera en que la afronta, de sus habilidades y recursos, su comportamiento, etc. Por 

ello, determinar de forma objetiva el valor estresante de una situación es una tarea muy 

difícil, por no decir imposible, ya que este valor dependerá, en gran medida, de cómo sea 

percibida cada situación por la persona. 

 
Las principales críticas que se han formulado a la concepción del estrés como estímulo, 

son: 

 
- no explican las diferencias individuales en la reactividad y vulnerabilidad ante 

una misma situación estresante; 

- apoyan una concepción pasiva de la persona como mero sufridor de las 

condiciones ambientales; 

- gran cantidad de actividades normales producen alteraciones en los procesos 

homeostáticos, de modo que, incluso cualquier cambio de postura podría ser 

considerado estrés. 

 
Pero, a pesar de estas críticas, resulta muy útil tratar de establecer cuáles son los 

elementos del ambiente que podrían llegar a tener un carácter estresante para la mayoría 

de las personas. Razón por la cual, muchos investigadores, se han centrado en 

identificar, caracterizar y clasificar los principales estímulos estresores (Romero, 2009, 

ss.). 

 

3.1.2. Estrés como Respuesta 

 
Desde este enfoque, el estrés es una respuesta automática del organismo ante cualquier 

cambio ambiental, externo o interno, mediante el cual se le prepara (a través de un 

importante aumento en el nivel de activación fisiológica y cognitiva) para hacer frente a 
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las posibles demandas que se generen como consecuencia de la nueva situación. De 

manera que la persona puede percibir mejor la nueva situación, interpretarla más 

rápidamente, decidir qué conducta llevar a cabo y realizarla de la forma más eficaz 

posible. Cuando las demandas de la situación se han resuelto, cesa la respuesta de estrés 

y el organismo vuelve al estado de equilibrio. 

 
El estrés es la respuesta de adaptación a unas demandas muy dispares a las que podemos 

denominar estresores, que se traducen en un conjunto de cambios o reacciones 

biológicas y orgánicas de adaptación general (Romero, 2009, p. 25). 

 
Cannon, uno de los pioneros en estudiar las respuestas fisiológicas ante una situación de 

estrés, a principios del siglo XX, aportó dos conceptos especialmente relevantes en este 

campo: homeostasis (equilibrio interno en las funciones fisiológicas del organismo) y 

respuestas de lucha y huida. El funcionamiento óptimo del organismo implica el 

mantenimiento de unas constantes vitales necesarias para la supervivencia y el bienestar. 

La perturbación de ese equilibrio por algún agente nocivo y los procesos reparadores 

subsiguientes constituirían la reacción de estrés, ésta movilización fisiológica serviría 

para potenciar las respuestas de lucha o huida (fight or flight) frente al agente 

perturbador. 

 
Posteriormente, Selye, fisiólogo que dedicó sus estudios sobre el estrés, precisamente, a 

sistematizar sus consecuencias, recogió los planteamientos de Cannon y los integró 

dentro de lo que definió como el patrón de respuesta al estrés conocido como Síndrome 

General de Adaptación (SGA), en el cual se distinguen tres momentos: 

 
- Reacción de alarma. Ante una situación de estrés el organismo produce una 

hiperactivación fisiológica. Si esto permite superar la situación, se pone fin al 

SGA; si no es así, se pasa a la siguiente fase. 
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- Fase de resistencia. El organismo sigue manteniendo la hiperactividad en su 

intento de superar la situación. Si el esfuerzo mantenido permite alcanzar la 

solución, se pondrá fin al SGA; si no es así, se pasará a la tercera fase. 

 
- Fase de agotamiento. El organismo pierde la capacidad de activación y 

desciende por debajo de los niveles habituales debido a la falta de recursos. Si se 

intenta mantener esta situación, el resultado será el agotamiento total con 

consecuencias incluso mortales para el mismo. 

 
Para Selye, cualquier demanda (física, psicológica, positiva o negativa) provoca una 

respuesta biológica del organismo idéntica y estereotipada que corresponde a ciertas 

secreciones hormonales responsables de las reacciones de estrés somáticas, funcionales 

y orgánicas. 

 
De esta propuesta, cabe destacar dos ideas. Por un lado, el estrés sería una reacción no 

específica del organismo ante cualquier demanda (planteando con ello que el estrés sería 

una reacción básica y general ante múltiples estímulos estresores, independientemente 

de su naturaleza). Por otro lado, resalta la idea de que el estrés es un proceso dinámico, 

que evoluciona a lo largo de distintos estadios, como resultado de la movilización 

secuencial de diferentes defensas. 

 
De cualquier manera, entender el estrés exclusivamente en términos de activación o 

perturbación fisiológica supondría considerar erróneamente como estresores muchos 

aspectos y actividades de la vida cotidiana (por ejemplo, el ejercicio físico), y como 

estrés la activación o cambios homeostáticos que dichas actividades producen 

indudablemente en la persona. Ésta es una de las principales críticas que se han 

formulado a la conceptualización del estrés como simple respuesta fisiológica. 

 
Lazarus y Folkman (1986), ‘está bien y es bueno hablar de una respuesta al estrés como 

aquella que significa una perturbación de la homeostasis, pero dado que todos los 

aspectos de la vida parecen o bien producir o bien reducir tal homeostasis, se hace difícil 
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distinguir el estrés de cualquier otra cosa, excepto cuando el grado de trastorno originado 

sea muy superior al habitual. Más aún, se hace difícil definir un estado de equilibrio a 

partir del cual evaluar el grado de trastorno producido’ (Romero, 2009, p. 23-32). 

 
Los problemas más importantes que presenta la definición del estrés como respuesta 

fisiológica, son: 

 
- Por un lado, el estrés no constituiría un patrón con suficiente consistencia interna 

propia. 

- Y por otro, el estrés no posee la necesaria diferenciación con respecto a otros 

fenómenos. 

 
Sin embargo, existen otros modelos teóricos que, aunque también conciben el estrés 

como una respuesta del organismo a ciertos estímulos o situaciones, no restringen dicha 

respuesta a su dimensión fisiológica. Por ejemplo, algunos autores, descomponen la 

respuesta de estrés en tres niveles: cognitivo, que incluye los procesos subjetivos de 

evaluación de la situación; fisiológico, que incluye la actividad de los ejes neural, 

neuroendocrino y endocrino; y, motor, que incluye las distintas formas y estrategias con 

las que la persona intenta afrontar la situación (Romero, 2009, ss.). 

 

3.1.3. Estrés como Relación Individuo - Ambiente 

 
En un intento por comprender las diferencias individuales en la reactividad y 

vulnerabilidad a las demandas y presiones del ambiente, las definiciones del estrés como 

estímulo o como respuesta han dado lugar a una serie de modelos procesuales que, a 

diferencia de los anteriores en los que el organismo se presenta como un ente pasivo, 

conciben que el estrés se origina a través de las relaciones particulares entre la persona y 

su entorno. 

 
Para Lazarus y Folkman (1986), el estrés se define como una relación particular entre la 

persona y el entorno que es evaluado por aquella como amenazante o desbordante de sus 

recursos y que pone en peligro su bienestar (Romero, 2009, p. 34). 
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Uno de los principales exponentes de este tipo de modelos es la teoría transaccional de 

Lazarus y Folkman (1986), para quienes el estrés surge del modo en que la persona 

percibe e interpreta los acontecimientos que ocurren en el ambiente, enfatizando el 

aspecto cognitivo de evaluación (appraisal), que va a mediar las reacciones de estrés, y 

que se considera, en gran parte, el factor determinante para que una situación 

potencialmente estresante llegue o no a producir estrés en la persona (Romero, 2009, 

ss.). 

 
Como señala Muñoz (1999), el carácter estresante o no de la relación entre la persona y 

su ambiente depende fundamentalmente de dos procesos mediadores, dinámicos e 

interrelacionados: la evaluación primaria (la evaluación que hace la persona de la 

situación) y la evaluación secundaria (el modo en que la persona afronta la situación): 

 
1. Evaluación Primaria. Proceso mediante el cual la persona evalúa las demandas de 

la situación y realiza cambios en su forma de actuar en función de cómo la valora: 

irrelevante (si no tiene un especial significado para ella), benigno (si le produce 

emociones placenteras, como alegría, amor o tranquilidad), o estresante, si supone 

para ella: a) un daño o pérdida, que genera emociones negativas de resultado (pena, 

rabia, decepción...), b) una amenaza (la persona prevé el daño o pérdida al que puede 

dar lugar la situación, generándose emociones anticipatorias negativas, como miedo 

o ansiedad), o c) un reto o desafío (la persona prevé la probabilidad de dominar la 

situación y de responder con éxito a ella, generándose emociones anticipatorias 

positivas, como excitación o confianza). 

 
Las apreciaciones de amenaza y de reto, así como las respuestas emocionales que 

cada una genera, no son mutuamente excluyentes, sino que pueden ser 

experimentadas por la persona de forma simultánea ante una misma situación. Por 

ejemplo, cualquier pareja de novios evaluarían probablemente el matrimonio como 

un acontecimiento ilusionante que significa alcanzar un nuevo estatus, 

emancipación, intimidad, etc., pero que también implica nuevas demandas y 



21 

 

responsabilidades ante las que se puede fracasar. En este caso las valoraciones de 

amenaza y de reto coexistirán, aunque cada una en distinto grado. 

 
2. Evaluación Secundaria. Proceso que se moviliza cuando las demandas de la 

situación se han valorado como estresantes (ya sea como amenaza o desafío), una 

valoración de que hay que actuar sobre el medio para evitar el daño: la persona 

valora qué es lo que puede hacer para afrontar adecuadamente la situación. La 

evaluación secundaria no sólo debe entenderse como una consideración de opciones 

y estrategias, sino como un proceso evaluativo mediante el cual la persona trata de 

asegurarse de que una determinada estrategia servirá eficazmente para alcanzar el 

resultado esperado y de que ella será capaz de llevarla a cabo exitosamente. 

 
Las evaluaciones primaria y secundaria interactúan entre sí determinando el grado de 

estrés y la magnitud y calidad de la reacción emocional, pudiendo dar lugar a una 

reevaluación de la situación en función de la información que la persona recibe del 

entorno. Por ejemplo, inicialmente podríamos percibir un examen al que debemos 

enfrentarnos dentro de algún tiempo como un reto, porque nos vemos 

suficientemente capacitados para aprobarlo. Sin embargo, existe la posibilidad de 

que, a medida que nos vamos dando cuenta de la cantidad de materia que 

comprende, la confianza en superar el examen con nuestro esfuerzo se vaya 

debilitando, y las apreciaciones y emociones de reto den lugar a la evaluación de 

amenaza, a la preocupación, y a la ansiedad (Muñoz, 1999, p. 28-29). 

 
Además, dentro del modelo transaccional, el proceso de estrés no puede entenderse sin 

referencia al afrontamiento (coping), aquellos recursos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar demandas específicas 

internas y/o externas que son evaluadas como excedentes o desbordantes a los recursos 

de la persona (Romero, 2009, ss.). 
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Como vemos, el estudio del estrés psicosocial en general, se puede realizar desde tres 

perspectivas que definen tres enfoques de organización y sistematización teórica: estrés 

como estímulo, estrés como respuesta y estrés como relación individuo - ambiente. 

 

3.2. Eustrés versus Distrés: ¿El estrés es positivo o negativo? 

 
Si bien Selye hizo una diferencia entre el eustrés (o buen estrés) y el distrés (o mal 

estrés), esta distinción no modificó su concepción general sobre el estrés. Sin embargo, 

es importante tener en cuenta que el eustrés conlleva connotaciones positivas para la 

salud y se considera una forma básica de motivación; mientras que el distrés tiene 

connotaciones negativas para la salud, las cuales pueden llevar a disfunciones, 

trastornos, enfermedades y muerte. 

 
Entre las principales consecuencias que puede producir el eustrés, efectos emocionales 

(alegría, felicidad), biológicos (fortalece el sistema inmunológico, permitiendo un mayor 

autocontrol de la activación cardiovascular), psicológicos (incremento de la 

autoconfianza y autoestima; permitiendo una mayor percepción de control, mayor 

percepción de apoyo social disponible, aumento de la capacidad de desconexión, 

evitando la sobrecarga) y conductuales (favorece un mayor incremento en la motivación 

hacia hábitos saludables, mejorando la calidad de vida). Por otra parte, y sobre las 

posibles consecuencias que puede ocasionar el distrés, agrega entre los efectos 

emocionales, hostilidad, ansiedad, miedo, depresión y una hiperactivación sostenida; en 

lo biológico, puede producirse un considerable incremento de la actividad cardiovascular 

y la posibilidad de padecer enfermedades como úlceras, cáncer, artritis, asma, etc. Entre 

los efectos psicológicos, pueden presentarse actitudes desadaptativas, incrementando la 

probabilidad de conflictos, mayor incapacidad para establecer relaciones interpersonales, 

con la consecuente pérdida de la percepción de apoyo social disponible; y finalmente, en 

lo conductual, mayor posibilidad de que se desarrollen hábitos perjudiciales para la 

salud, ya que se puede experimentar cierta reducción de la atención y la concentración, 
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habiendo de esta manera un aumento en la probabilidad de accidentes (Gufanti, 2011, 

pp. 15-16). 

 
En resumen, podríamos decir, que la respuesta de estrés en sí misma no es nociva. Al 

contrario, se trata de una reacción adaptativa que sólo bajo determinadas condiciones 

genera consecuencias negativas para la persona. Naturalmente, cuando esta reacción se 

experimenta de forma muy frecuente e intensa, puede producir un desgaste de recursos y 

la consecuente aparición de problemas o patologías de diversa naturaleza (por ejemplo, 

el trastorno de estrés agudo, el estrés postraumático y los trastornos adaptativos). 

 

3.3. Estrés Académico 

 
Los trabajos sobre el contexto académico como medio desencadenante de estrés, se 

remontan a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, con aportes muy 

significativos. En la mayoría de los estudiosos en esta área hay una controversia entre 

dos enfoques fundamentales para tratar el estrés en contextos académicos: el enfoque 

psicobiológico y el enfoque personológico cognitivista. 

 
- El Enfoque Psicobiológico define el estrés académico como estímulo o 

respuesta: como estímulo, los estudios se han orientado a la búsqueda de 

estresores académicos propios del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como 

respuesta, los trabajos se han enfocado a identificar los distintos efectos y 

consecuencias de los estresores académicos en los estudiantes. Los adeptos de 

este enfoque asumen las propuestas teóricas de Cannon (como causa) y Selye 

(como efecto), importando la conceptualización clásica de estrés al ámbito 

académico, sin hacer ningún aporte significativo a la teoría del Estrés 

Académico. 

 
- El Enfoque Psicológico Personológico se fundamenta en el modelo 

transaccional del estrés de Lazarus y Folkman, que considera como componente 
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principal los procesos cognitivos de la persona: la evaluación que haga de la 

situación y de sus recursos individuales y sociales para afrontar la misma. 

 
Cada enfoque tiene sus ventajas y limitaciones: el primer enfoque, aborda el estudio del 

estrés en una sola dimensión, como causa o como efecto, desconociendo a la persona 

como ser psicosocial regulador. Sin embargo, su perspectiva permite una aproximación 

sucesiva y menos compleja al estrés como proceso biológico o como proceso 

psicológico. Por otro lado, si bien el enfoque transaccional logra abarcar el fenómeno en 

todas sus dimensiones de manera integral. No obstante, la objetividad de su evaluación 

es casi siempre muy cuestionada (Román et. al., 2011, ss.). 

 

3.3.1. Delimitación Conceptual del Estrés Académico 

 
Apoyado en la Teoría General de Sistemas (Bertalanfy, 1991) y en el Modelo 

Transaccional del Estrés (Lazarus y Folkman, 1986), se planteó el Modelo Sistémico 

Cognoscitivista del Estrés Académico (Barraza, 2006), un constructo teórico del Estrés 

Académico a partir del cual se recupera el carácter procesual y la constitución 

multidimensional de la variable. 

 
Desde este modelo, el Estrés Académico, se define como un proceso sistémico, de 

carácter adaptativo y esencialmente psicológico, que se presenta de manera 

descriptiva en tres momentos: 

 
 Primero: el estudiante se ve sometido, en contextos académicos, a una serie de 

demandas que, bajo la valoración del propio estudiante, son consideradas 

estresores (input). 

 
 Segundo: esos estresores provocan un desequilibrio sistémico (situación 

estresante) que se manifiesta en una serie de síntomas (indicadores del 

desequilibrio). 
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 Tercero: ese desequilibrio sistémico obliga al estudiante a realizar acciones de 

afrontamiento (output) para restaurar el equilibrio sistémico. 

 
Para su adecuada comprensión, a continuación se presenta la representación gráfica e 

interpretación del Modelo Sistémico Cognoscitivista del tópico Estrés Académico: 

 
 

GRÁFICO Nº 1 

MODELO SISTÉMICO COGNOSCITIVISTA DEL ESTRÉS ACADÉMICO 

 

 
*Fuente: Barraza, 2006, p. 124. 

 
 
La lectura del modelo gráfico se inicia del lado izquierdo superior y se continúa 

siguiendo la dirección de las flechas: 

 
1. El entorno le plantea a la persona un conjunto de demandas o exigencias. 

2. Estas demandas son sometidas a un proceso de valoración por parte de la 

persona. 

3. En el caso de considerar que las demandas desbordan sus recursos, la persona las 

valora como estresores. 

4. Estos estresores se constituyen en el input que entra al sistema y provoca un 

desequilibrio sistémico en la relación de la persona con su entorno. 



26 

 

5. El desequilibrio sistémico da paso a un segundo proceso de valoración de la 

situación estresante, lo que determina la mejor manera de enfrentar esa situación. 

6. El sistema responde con estrategias de afrontamiento (output) a las demandas del 

entorno. 

7. En caso de ser exitosas, el sistema recupera su equilibrio sistémico una vez 

aplicadas estas estrategias de afrontamiento; pero, si las estrategias de 

afrontamiento fracasan, el sistema realiza un tercer proceso de valoración que lo 

conduce a un ajuste de las estrategias para lograr el éxito esperado (Barraza, 

2006, ss.). 

 
Desde la perspectiva del Modelo Sistémico Cognoscitivista del Estrés Académico, 

asumimos la definición de Estrés Académico propuesta por Muñoz (1999): “…el 

impacto físico, psicológico y comportamental que puede producir en el estudiante su 

mismo entorno académico: la universidad…” (p. 50). Sugiriendo que resulta bastante 

razonable suponer que muchas de las demandas, conflictos, actividades y eventos 

implicados en la vida académica generen estrés (por ejemplo, los exámenes), y que 

dicho estrés influya negativamente en la salud, el bienestar y el propio rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 
En relación al estrés académico, existe acuerdo en que el estrés forma parte de la vida de 

los estudiantes y que tiene potencialmente un efecto negativo sobre el rendimiento 

académico, algo confirmado en los estudios de Felsten y Wilcox (1992) y por Struthers, 

Perry y Menec (2000) entre otros, quienes han demostrado la relación entre estrés y 

disminución del rendimiento académico. En la misma línea, Lumley y Provenzano 

(2003), sugieren que el estrés puede afectar el funcionamiento académico interfiriendo 

en comportamientos adaptativos como la dedicación al estudio y la asistencia a clases o 

dificultando procesos cognitivos como la atención y la concentración (Romero, 2009, p. 

50). 

 
Aunque es posible pensar que cierto nivel de estrés puede llegar a favorecer la 

motivación y el rendimiento del estudiante, el problema, a criterio de algunos autores, es 
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que no parece fácil mantener ese supuesto nivel “óptimo” de estrés, siendo la tendencia 

general de que el estrés se incremente hasta alcanzar niveles perjudiciales (Muñoz, 1999, 

p. 92 y Burgos y Marín, 2012, p. 4). 

 

3.3.2. Dimensiones y Componentes de Estudio del Estrés Académico 

 
Tratando de resumir e integrar las diferentes concepciones y aportaciones acerca del 

Estrés Académico, podemos decir, que se trata de un fenómeno complejo, cuya 

comprensión cabal implica necesariamente la consideración de diversas dimensiones 

muy interrelacionadas entre sí: 

 
- los estresores académicos 

- la experiencia subjetiva de estrés 

- las estrategias de afrontamiento al estrés 

- los efectos del estrés académico 

 
 Los estresores académicos serían todos aquellos estímulos del contexto 

académico (la transición y adaptación a la universidad, la evaluación, el proceso 

de enseñanza aprendizaje, las condiciones de organización, etc.) que presionan o 

sobrecargan de algún modo al estudiante. 

 
 La experiencia subjetiva de estrés aludiría a aquellos procesos cognitivos y 

afectivos a través del cual el estudiante experimenta el impacto de los estresores 

académicos: el estudiante evalúa diversos aspectos de su contexto académico 

como amenazas o retos; y estas apreciaciones se relacionan con algunas 

emociones de anticipación (preocupación, ansiedad, esperanza, confianza…) y 

de resultado (ira, tristeza, satisfacción, alivio…). 

 
 Las estrategias de afrontamiento al estrés serían todas aquellas conductas 

cognitivas y manifiestas, constantemente cambiantes, que el estudiante desarrolla 

para manejar demandas del contexto académico evaluadas como excedentes o 

desbordantes a sus recursos. 
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 Los efectos del estrés académico se referirían a aquellas variables físicas, 

psicológicas y conductuales que se ven afectadas por el impacto de los estresores 

académicos en el estudiante. 

 
De este grupo de variables, sólo consideraremos tres de ellas (los estresores académicos, 

las estrategias de afrontamiento al estrés y los efectos del estrés académico), ya que a 

nuestro parecer, son únicamente éstas dimensiones las que lograrían objetividad en su 

evaluación. 

 

3.3.2.1. Estresores Académicos 

 
Desde la década de los sesenta se han llevado a cabo algunas investigaciones que han 

intentado determinar de forma más o menos sistemática cuáles son los estresores 

académicos más importantes que afectan a los estudiantes (principalmente en la 

universidad), e incluso se han desarrollado y validado diversos instrumentos específicos 

para evaluarlos. 

 
Como señala Romero (2009), reuniendo los datos aportados por distintos estudios sobre 

los principales estímulos académicos generadores de estrés entre los universitarios, se 

han podido diferenciar cuatro grupos de estresores académicos: 1) los problemas de 

transición y adaptación a la universidad; 2) los referidos a la evaluación; 3) los 

relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje; y 4) los relativos a las 

condiciones de organización: 

 
1. Problemas de Transición y Adaptación a la Universidad. La transición del nivel 

preuniversitario al universitario ha sido objeto de especial atención por parte de 

investigadores (Lu, 1994; Fisher, 1984), favoreciendo el desarrollo de diferentes 

programas, algunos de ellos de carácter preventivo (Pozo, 1996) y la gran mayoría 

de intervención (Felner, Gister y Primavera, 1982; Pascarella, Terenzini y Wolfle, 

1986), dirigidos a ayudar a los estudiantes a superar con éxito este periodo de 

transición y adaptación. 
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Corominas e Isus (1998) subrayan que el paso a la universidad constituye una de las 

transiciones más relevantes en la trayectoria académica de los estudiantes, y su 

investigación debería abarcar desde los estudios preuniversitarios hasta al menos el 

final del primer año de carrera (Fisher, 1984-1986). Este período inicial de 

adaptación al sistema universitario puede prolongarse, dependiendo de distintos 

factores, incluso más allá del primer curso, y sus efectos en la salud y el bienestar del 

estudiante podrían ser identificadas a las pocas semanas de su ingreso. Por ejemplo, 

Fisher y Hood (1987) realizaron un estudio longitudinal con estudiantes 

universitarios escoceses. Donde encontraron que todos ellos experimentaron un 

incremento significativo en sus niveles de depresión, síntomas obsesivos y pérdida 

de concentración después de seis semanas de permanencia en la Universidad, tiempo 

en el cual todavía no habían tenido la oportunidad de realizar exámenes. Lo cual 

pone de relieve que el estrés académico no debe asociarse exclusivamente a la 

realización de exámenes, aunque éste sea un elemento de especial importancia. 

 
Las dificultades que puede plantear para el estudiante su adaptación a la universidad 

ha llevado a algunos investigadores a trabajar con muestras de estudiantes de los 

primeros cursos de carrera. Por ejemplo, Lawson y Fuehrer (1989) encontraron que 

los principales estresores vinculados al ingreso a la universidad fueron los siguientes: 

la novedad de la enseñanza, la nuevas responsabilidades, la preparación y realización 

de exámenes y ejercicios escritos, la sobrecarga de trabajo y la consiguiente 

reducción del tiempo libre, la poca claridad en el trabajo de curso y en las tutorías, la 

inseguridad sobre el propio rendimiento académico y de la capacidad para acabar la 

carrera y los cambios en la situación económica. 

 
En la misma línea, Lafuente (1985) investigó la problemática de universitarios de 

primer curso, recogiendo los estresores percibidos por 163 estudiantes (la mitad de 

ellos estudiantes de Psicología). Para quienes, los problemas más apremiantes tenían 

que ver con su propio rendimiento en los estudios, la falta de tiempo y los problemas 

de los horarios para organizar las actividades académicas con otras, las relaciones 
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con los profesores, las clases excesivamente teóricas, la inadecuación de los planes 

de estudio y la politización de la universidad. 

 
Wolf, Kissling y Burgess (1987), con una muestra de estudiantes de primero de 

Medicina, encontraron que las experiencias negativas señaladas con mayor 

frecuencia fueron: la sobrecarga de tareas, la pérdida de tiempo, la gran cantidad de 

tiempo dedicado al estudio, la falta de tiempo libre, las clases aburridas o mal 

impartidas y los exámenes. También con estudiantes de Medicina, aunque en este 

caso de primero y segundo curso, Vitaliano, Russo y Maiuro (1987) hallaron cuatro 

categorías de estresores: 1) la falta de tiempo libre para las actividades de ocio y las 

relaciones interpersonales, 2) las preocupaciones por el rendimiento y la capacidad 

personal, 3) el “régimen” de la escuela (sistemas de enseñanza y evaluación, 

materias de estudio, relaciones con los profesores, etc.) y 4) los problemas 

económicos. 

 
Abouserie (1994), encontró que la principal causa de estrés en universitarios 

británicos eran los exámenes y los resultados de los mismos, la preparación de 

exámenes, la sobrecarga de trabajo, la cantidad de contenidos a aprender y la 

necesidad de obtener buenos resultados. Otros aspectos de naturaleza más social, 

como los problemas económicos o la falta de tiempo para dedicárselo a la familia y 

amigos, también resultaron ser importantes fuentes de estrés entre los universitarios. 

 
Por su parte, Pereda et. al. (1989), diferenciaron aspectos de la vida universitaria que 

causaban insatisfacción en una muestra de 414 estudiantes de psicología de todos los 

cursos. Entre los factores encontrados sobresalieron los siguientes: los programas de 

las asignaturas mal preparados o superpuestos a otros; los problemas de organización 

de la Facultad (administración, planes de estudios, masificación…); los exámenes 

que no evalúan adecuadamente el aprendizaje; la falta de tiempo para estudiar; las 

prácticas insuficientes y mal organizadas; la falta de competencia de los profesores; 
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las huelgas de profesores y las pocas posibilidades de participar en el 

funcionamiento de la Facultad y en asuntos académicos. 

 
2. La Evaluación. Splanger, Pekrun, Kramer y Hoffman (2002) señalan que las 

pruebas y los exámenes a las que habitualmente tienen que enfrentarse los 

estudiantes suponen una situación de estrés: Mientras que los profesores no 

consideran la evaluación como parte fundamental de la tarea, los estudiantes, por el 

contrario, sí lo hacen, lo que justifica el significativo efecto que parece tener la 

evaluación entre ellos. 

 
Parece bastante lógico pensar que las pruebas y exámenes constituyan el estresor 

académico más importante por muchas razones: el temor a la evaluación, el miedo al 

fracaso y otros factores de naturaleza cognitiva y afectiva son algunos de los motivos 

más considerados. Estos factores afectan considerablemente las creencias 

motivacionales (creencias de autoeficacia, creencias de capacidad, creencias de 

control…), la satisfacción y el bienestar psicológico del estudiante. Pero, además, la 

superación o el fracaso ante la evaluación puede afectar a las oportunidades de 

acceso a opciones formativas u ocupacionales futuras, adquiriendo con ello una gran 

importancia y el consecuente potencial inductor de altos niveles de estrés 

psicológico, influido también por la presión socio-familiar que suele estar 

relacionada a las opciones de valoración (prestigio, status, coste de la formación…, 

etc.). 

 
3. El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Entre los estresores relacionados con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, tienen una especial relevancia las relaciones 

sociales que se establecen entre los estudiantes que forman parte del grupo: Un buen 

clima social, facilitador del trabajo en equipo, favorece el desarrollo y 

perfeccionamiento de las habilidades de manejo de conflictos (tanto personales como 

sociales), obteniendo un mayor provecho del proceso de aprendizaje y un mejor 

rendimiento. En cambio, las relaciones “pobres” que llevan a comunicaciones 
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insuficientes e inadecuadas, producen tensiones psicológicas, generan emociones 

negativas, como la rivalidad, el miedo, el resentimiento y sentimientos de 

insatisfacción en el estudio influyendo negativamente en el rendimiento. 

 
La participación en la toma de decisiones, la autonomía en el trabajo académico 

y el apoyo social de profesores y compañeros aparecen como los factores reductores 

de estrés más importantes, como consecuencia de su efecto sobre la satisfacción y el 

compromiso (implicación en el estudio). Por el contrario, la falta de participación y 

de autonomía del estudiante, está muy relacionada con la percepción de falta de 

control sobre su trabajo académico (planificación, temporalización, elección de 

actividades, elección de estrategias…) y las escasas posibilidades de uso y desarrollo 

de sus capacidades personales en el trabajo académico, favoreciendo la aparición de 

estrés. 

 
Otro factor de relevancia en la aparición de estrés es la ambigüedad de rol: La 

delimitación de los roles académicos que debe desempeñar cada estudiante es muy 

importante en la interacción social dentro de este contexto, y puede dar lugar a 

situaciones estresantes que derivan de los conflictos o ambigüedades entre demandas 

y expectativas (cuando las demandas son poco claras o son contradictorias, cuando 

las expectativas tampoco son claras o no se ajustan a las demandas…). Asimismo, el 

estudiante puede encontrarse con situaciones estresantes que derivan de la 

contradicción entre las demandas y las expectativas personales, entre las demandas y 

los recursos personales de los cuales dispone para atender a las demandas o ser 

resultado del desconocimiento de lo que se espera de él. 

 
4. Los Problemas de Organización. Entre los estresores relacionados con los 

problemas de organización, probablemente uno de los factores más asociados a la 

aparición de estrés es la sobrecarga de trabajo, ya sea por el exceso de trabajo 

(sobrecarga cuantitativa) o por la gran dificultad y complejidad del trabajo 

desempeñado (sobrecarga cualitativa): El estudiante, como consecuencia del 
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limitado tiempo disponible para dedicarlo a sus estudios, como resultado de sus 

limitaciones y como producto de un plan de estudios con demasiadas asignaturas o 

con un grado de exigencias muy elevado percibe sobrepasados sus recursos… 

(Romero, 2009, pp. 53-64). 

 
Para un estudio más detallado sobre los diferentes estresores académicos analizados 

hasta el momento, se sugiere revisar el trabajo desarrollado por Muñoz (1999), quien ha 

realizado un exhaustivo compendio de varias investigaciones que han tratado cada una 

de estas fuentes de estrés académico en estudiantes universitarios (pp. 64-76). 

 

3.3.2.2. Estrategias de Afrontamiento al Estrés 

 
La mayoría de las investigaciones sobre afrontamiento realizadas hasta comienzos de los 

años setenta, persistían en la idea de que los estilos de afrontamiento determinaban la 

conducta de una persona ante una situación estresante. 

 
Como explica Romero (2009), fueron Lazarus y Folkman, quienes dejan esta concepción 

del afrontamiento como rasgo estable y pasan a considerarlo como un proceso dinámico 

y cambiante (…que supone considerar que cambiará de una situación a otra e incluso en 

el desarrollo de una misma situación, dependiente del contexto y del modo particular en 

que la persona evalúa cada acontecimiento). 

 
El conocido trabajo de Folkman y Lazarus (1985) demuestra el carácter dinámico de las 

apreciaciones subjetivas y su estrecha relación con las estrategias de afrontamiento que 

se desarrollan ante situaciones estresantes: Utilizando una muestra de 108 estudiantes 

universitarios, se compararon las emociones, evaluaciones y formas de afrontamiento de 

ellos en tres momentos: dos días antes de hacer un examen parcial, cinco días después 

del examen, dos días antes de recibir las calificaciones y cinco días después de 

conocerlas. En cada fase se utilizaron más unas estrategias que otras, al igual que 

sucedió con la experimentación de emociones y las evaluaciones de la situación. Por 

ejemplo, en el período previo al examen los estudiantes recurrían en mayor medida a la 
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búsqueda de información y de apoyo social, disminuyendo la frecuencia de uso de esta 

estrategia en las fases posteriores. Durante el período de espera después del examen, el 

distanciamiento se empleaba con mucha frecuencia, pero no una vez publicadas las 

calificaciones, momento en el cual los estudiantes cuyas calificaciones no eran buenas se 

movilizaron para afrontar las malas noticias recibidas. 

 
El estudio de Smith y Ellsworth (1987) replicaron los hallazgos de Folkman y Lazarus: 

Se comprobaron los cambios producidos en los patrones emocionales y de valoración de 

la realidad en una muestra de estudiantes universitarios en dos momentos: 

inmediatamente antes de hacer un examen e inmediatamente después de recibir la 

calificación. Antes de hacer el examen predominaron las evaluaciones de atención, 

esperanza-reto y temor. Después de recibir las calificaciones hubo una mayor 

variabilidad interindividual, como consecuencia de las diferentes calificaciones 

obtenidas: las buenas notas generaron evaluaciones de agradabilidad y justicia de la 

situación y emociones de felicidad; las malas notas, evaluaciones de desagradabilidad e 

injusticia y emociones de ira combinadas con culpabilidad, temor o apatía. 

 
Más allá de este carácter dinámico y cambiante, Fernández-Abascal (1998) afirma que 

las estrategias de afrontamiento tienden a sobregeneralizarse, toda estrategia que ha sido 

empleada con éxito en el afrontamiento de una situación estresante tiende a ser usado 

constantemente después de solucionar el problema que causó su movilización e incluso 

se mantiene en nuevas situaciones en las que es inapropiado su empleo. De igual 

manera, si una estrategia fracasa, la sobregeneralización puede llevar a dejar de utilizarlo 

ante situaciones frente a las que sí sería exitoso su uso, pudiendo llegar incluso a generar 

situaciones de indefensión. Sobre el punto, desde el modelo de aproximación contextual 

de las estrategias de afrontamiento, son dos los aspectos que deberían considerarse para 

valorar lo apropiado de manejar una u otra estrategia de afrontamiento. Por un lado, los 

resultados a los que las conductas de afrontamiento dan lugar; y, por otro, el grado en el 

que la estrategia se ajusta a las demandas de la situación estresante. 
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Folkman y Moskowitz (2004), revisando las investigaciones realizadas en los últimos 

treinta años sobre el afrontamiento, concluyen que, por lo general, los investigadores han 

tratado de agrupar las estrategias de afrontamiento ya sea de un modo más racional, ya 

sea empíricamente, o bien, a través de una combinación de ambas técnicas. En esta 

línea, una de las primeras clasificaciones es la propuesta por Folkman y Lazarus (1980), 

quienes, desde una aproximación teórica, distinguen dos tipos de afrontamiento, según la 

función a la que se orientan: afrontamiento dirigido al problema y afrontamiento dirigido 

a la emoción: 

 
 En la categoría de afrontamiento dirigido al problema se incluirían todas 

aquellas conductas cognitivas o manifiestas con las que la persona trata de 

modificar y/o resolver la situación estresante, como definir y delimitar el 

problema, buscar información, plantear y planificar distintas soluciones, 

modificar las presiones y obstáculos circunstanciales, cambiar el nivel de 

aspiración, buscar metas alternativas, etc. 

 
 Mientras, el afrontamiento dirigido a la emoción, que intenta regular la 

respuesta emocional que genera en la persona la situación estresante, englobaría 

estrategias como: culpar a otros o a uno mismo del problema, tratar de reprimir 

las propias emociones, intentar escapar u olvidar la situación, desear o imaginar 

que las cosas son de otro modo, etc. 

 
En el estudio llevado a cabo por Compas, Forsythe y Wagner (1988), los estresores 

académicos fueron evaluados por los estudiantes como más controlables que los 

estresores interpersonales y, en general, ellos recurrían a estrategias centradas en el 

problema más que a estrategias centradas en la emoción para afrontarlos, sucediendo lo 

contrario con los estresores interpersonales. 

 
Cuando las condiciones estresantes se valoran como modificables (cuando se considera 

que están dentro de las posibilidades de control de la persona), predomina el manejo 

centrado en el problema. Sin embargo, cuando las condiciones se valoran como no 
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modificables, predomina el manejo centrado en las emociones (Folkman, 1984; 

Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis y Gruen, 1986; Lazarus y Folkman, 

1987) (Romero, 2009, pp. 38-44). 

 
Una razón fundamental para el estudio de las estrategias de afrontamiento es la creencia 

de que ciertas formas de afrontamiento resultan más eficaces que otras para la 

promoción del bienestar y la posibilidad de hacer uso de esa información para diseñar 

intervenciones dirigidas a ayudar a las personas a manejar más eficazmente el estrés. 

 

3.3.2.3. Efectos del Estrés Académico 

 
Al hablar de los efectos, las consecuencias más inmediatas y evidentes del estrés 

académico, se hace referencia a una amplia gama de variables físicas, psicológicas y 

comportamentales que se ven afectadas por el impacto de los estresores académicos en 

la persona. 

 
Como describe Romero (2009), la incidencia del estrés académico en la salud física y 

mental ha sido la más estudiada y sobre la que, en consecuencia, existe una mayor 

cantidad de investigaciones, en las cuales se incluyen una gran variedad de efectos 

físicos, psicológicos y conductuales que, en muchas ocasiones, son difíciles de separar o 

clasificarlos: 

 
 Entre los efectos físicos se han señalado el agotamiento físico, especialmente, al 

levantarse o al final de la jornada (falta de energía, cansancio, fatiga, sensación 

de no descansar bien…) y los trastornos del sueño (sueño inquieto, insomnio, 

insomnio tardío, despertar sobresaltado…). 

 
 Entre los efectos psicológicos: las emociones negativas (ansiedad, cambios en el 

estado emocional, enfado, irritabilidad, hostilidad…) y los pensamientos 

negativos sobre uno mismo (sentimiento de fracaso, creencias de fracaso, 

sentimiento de inutilidad, pensamientos obsesivos…). 
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 Entre los efectos conductuales se han descrito ciertos hábitos dañinos para la 

salud (consumo de tabaco, ingesta de alcohol, ingesta de bebidas con cafeína, 

alteraciones en la ingesta de alimentos…). 

 
Aunque muchos de los siguientes efectos podrían ser también detectados a corto plazo, 

se pueden considerar como consecuencias más duraderas del Estrés Académico: los 

estados de depresión y preocupación, el malestar general, los cambios en el 

autoconcepto y autoestima, en las relaciones interpersonales (hostilidad, irritabilidad, 

conductas antisociales, pérdida de apetito sexual…), los síntomas de burnout y de 

enfermedad física, la demanda de asistencia médica y psicológica y el consumo de 

fármacos y de drogas, etc. 

 
Karademas y Kalantzi-Azizi (2004) estudiaron los efectos del estrés académico después 

de un período de exámenes sobre la salud mental de 291 estudiantes griegos de Física y 

Filosofía: Los hallazgos indican que las estrategias de afrontamiento centradas en la 

resolución de problemas, de valoración positiva y reducción de la tensión tienen una 

relación negativa con el malestar psicológico informado por los participantes del 

estudio. Resultados que se encuentran en línea con los obtenidos en trabajos anteriores, 

en los que también se confirma que las estrategias de resolución de problemas y de 

valoración positiva se encuentran entre las conductas de afrontamiento que facilitan la 

adaptación y el funcionamiento (Carver, Scheier y Pozo, 1992; Zeidner y Saklofske, 

1996). 

 
Asimismo, Salanova et. al. (2005), en una investigación con 872 estudiantes 

universitarios valencianos, de 18 titulaciones, encontraron una relación positiva entre la 

percepción de obstáculos en el estudio (relativos a la universidad, los profesores y 

compañeros y a ellos mismos), el burnout y la propensión al abandono de los estudios. 

Por el contrario, la percepción de facilitadores en el estudio en esos mismos ámbitos se 

relacionó positivamente con el engagement o implicación psicológica del estudiante, el 

compromiso, la autoeficacia, la satisfacción y la felicidad concerniente a sus estudios. 
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Con una muestra de 825 universitarios portugueses de distintos cursos de Biología, 

Matemáticas y Psicología, Chambel y Curral (2005) comprobaron que el nivel de 

bienestar, satisfacción con el trabajo académico y ansiedad/depresión se relacionan con 

el ambiente de trabajo percibido por los estudiantes. De manera que la percepción de 

altas demandas, escaso control sobre el propio trabajo académico y bajo apoyo del grupo 

de pares parecen ejercer una influencia negativa en el bienestar de los universitarios. 

 
Martínez-Correa, Reyes, García-León y González-Jareño (2006) analizaron, en una 

muestra de 200 estudiantes de Psicología, la relación entre el optimismo/pesimismo 

disposicional y diferentes categorías de síntomas somáticos informados por los 

participantes. Los resultados del trabajo indican que la relación, respectivamente 

positiva y negativa, del pesimismo y el optimismo con las quejas físicas de los 

estudiantes podría ser explicada por el uso diferencial de la estrategia de afrontamiento 

de autocrítica, estrategia de afrontamiento pasiva, no dirigida a la acción y centrada en la 

emoción, característica del pesimismo (Romero, 2009, pp. 64-67). 

 
En resumen, podemos concluir que el Estrés Académico es un proceso sistémico de 

carácter adaptativo y básicamente psicológico, que incluye, tanto aspectos relacionados 

a los estresores académicos que lo desencadenan, las estrategias de afrontamiento que se 

ponen en marcha, los efectos que la experiencia de estrés puede producir en la persona. 

 

SECCIÓN II: 

APOYO SOCIAL PERCIBIDO 

 

3.4. Apoyo Social Percibido 

 
Aunque en los últimos años el Apoyo Social ha recibido mayor atención a nivel de 

estudio e investigación, numerosos autores ya se habían interesado por la implicación de 

las relaciones sociales en aspectos como la salud. 

 
Un ejemplo de ello, es el aporte realizado por el sociólogo Durkheim en su obra Suicidio 

(1951), quien analizó la relación que existía entre las posibles formas de suicidio y las 
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características sociales en las que se producían. Entre las conclusiones más importantes 

de este análisis se encuentra el hecho de que el suicidio aparece con mayor frecuencia en 

personas con lazos sociales débiles y escasos, de tal forma que determinadas pérdidas de 

integración social podrían reducir el bienestar psicológico… (Domínguez, 2006, p. 64). 

 
Entre los aportes realizados por la Psicología Social sobre las relaciones sociales y su 

influencia en el comportamiento humano, pueden citarse las siguientes teorías: 

 
1. la teoría de Cooley (1902) de los “grupos primarios” frente a los “grupos 

secundarios” y la teoría de los Grupos de referencia (Merton, 1964). 

2. la teoría de la Comparación Social (Festinger, 1954). 

3. la teoría de la Afiliación (Schachter, 1959). 

4. las teorías del Intercambio Social (Thibaut y Kelley, 1959; Kelley y Thibaut, 

1978; Morales, 1981). 

 
A partir de los años 70 el interés se centra en las dimensiones emocionales y subjetivas 

del apoyo, así como en los recursos sociales del apoyo. Entre las investigaciones más 

interesantes presentadas durante este periodo se encuentran las realizadas por los 

epidemiólogos Cassel (1974) y Cobb (1976), quienes concluyen que las personas que 

experimentan altos niveles de estrés no suelen presentar consecuencias negativas para la 

salud cuando son o se han sentido apoyadas. Otras aportaciones, reconocen los aspectos 

positivos que tienen los sistemas de apoyo sobre la salud y el bienestar de las personas. 

 
Y, a partir de los años 80 aparecen nuevas perspectivas de estudio, que sobre todo, van a 

desarrollar propuestas integradoras que permiten unificar los distintos aspectos y 

enfoques relacionados con el Apoyo Social. Así, algunos autores, definen el Apoyo 

Social como una serie de interacciones o relaciones sociales que ofrecen ayuda o como 

un sentimiento de conexión hacia una o varias personas que son queridas; o también, 

como una interacción y transacción de recursos, dotando al proceso de un carácter 

interactivo. 
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Así, lo definen como un metaconstructo con tres elementos conceptuales relacionados en 

un proceso dinámico de transacciones que se producen entre la persona y el ambiente: 

recursos disponibles de la red, conductas de apoyo y las evaluaciones que se realizan 

sobre dicho apoyo (Domínguez, 2006, ss.). 

 
Al respecto, como señala Mendoza (s/a), no existe en la actualidad un consenso en la 

definición del término. Ello puede ser debido fundamentalmente a dos razones: por un 

lado a la heterogeneidad de áreas desde las que se ha abordado (psicología clínica, 

sociología, psicología de la salud, psicología social, etc.), y por otro, a la preocupación 

de los investigadores por establecer sus formulaciones teóricas desde las relaciones entre 

apoyo social y estrés, lo cual no ha hecho sino entorpecer la conexión y encuadre de este 

tópico en las reglas nomológicas más amplias del conocimiento psicosocial. 

 
El resultado es que existen casi tantas definiciones como autores, que enfatizan distintos 

aspectos particulares. Así se encuentran definiciones que hacen referencia al intercambio 

social, otras que señalan los efectos positivos, otras que lo enmarcan como recurso para 

contrarrestar los efectos adversos ante situaciones problemáticas, etc. 

 
La progresiva diferenciación entre distintos componentes que están implicados en el 

Apoyo Social ha llevado a tratarlo como constructo multidimensional, haciéndose 

referencia a él incluso como “metaconstructo”, ya que se utiliza para hacer referencia a 

conceptos tan distintos como conducta, percepción, sistema, tipos y funciones 

desempeñadas (Mendoza, s/a, ss.). 

 

3.4.1. Delimitación Conceptual del Apoyo Social 

 
En la investigación del Apoyo Social han aparecido numerosas definiciones del término, 

lo cual pese a su enriquecimiento no ha favorecido a una delimitación conceptual clara. 

 
Por lo que, no es extraño encontrar definiciones del término poco precisas, como es el 

caso de la propuesta de Caplan y Killilea (1976) quienes consideraban que se trataba de 
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un tipo de unión entre personas que servía para mejorar la competencia adaptativa, para 

tratar conflictos, desafíos o tensiones a corto plazo (Domínguez, 2006, pp. 67-72). 

 
Para intentar resolver los problemas derivados de esta falta de consenso en la definición 

del término, algunos autores propusieron que era necesario diferenciar estos tres 

conceptos: 

 
1. Integración social, ya que pese a su orientación positiva sólo hace referencia a la 

existencia o cantidad de relaciones sociales. 

2. Red social, que desarrolla las propiedades de los recursos sociales que se 

relacionan entre sí y una persona focal. 

3. Contenido relacional, referido a la función y naturaleza de los miembros de la 

red social, determinando la inclusión o exclusión en el sistema de recursos 

sociales naturales. 

 
Sobre las relaciones sociales, que se establecen como factores centrales en la 

comprensión de los efectos del Apoyo Social, se proponen los siguientes elementos 

fundamentales: 

 
1. Incluye al menos tres niveles de análisis: 

 
a. Nivel comunitario, que proporciona un sentimiento de pertenencia a una 

estructura social amplia. 

b. Nivel de redes sociales, que nos vinculan a otras personas. 

c. Nivel de redes íntimas, que proporcionan un sentimiento de compromiso y 

de preocupación por los demás. 

 
2. Cumple funciones instrumentales y/o expresivas. Mientras que la función 

expresiva tiene que ver fundamentalmente con la expresión de emociones y 

sentimientos, la función instrumental supone la provisión de medios (consejos 

o ayuda material) para lograr un fin. 
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3. Diferencia si esas interacciones son reales (objetivas) o percibidas 

(subjetivas). 

 
4. Dichas provisiones se pueden producir tanto en situaciones cotidianas como 

de crisis, abarcando por tanto multitud de momentos y contextos en los que el 

apoyo puede resultar de vital importancia. 

 
Atendiendo a las particularidades según el tipo de apoyo, se habla de transacciones 

interpersonales de uno o más de los siguientes tipos: 

 
1. Ayuda o apoyo emocional (amor, empatía, cariño y confianza). 

2. Ayuda o apoyo instrumental (bienes y servicios que facilitan la resolución de un 

problema o situación concreta). 

3. Apoyo informacional (información relevante para resolver un problema o las 

dudas que se presenten). 

4. Apoyo evaluativo (información necesaria para evaluar la actuación personal). 

 
Por último, numerosos autores han tratado el Apoyo Social desde la dimensión 

objetiva/subjetiva. En este sentido, se hablaría de apoyo social recibido y apoyo social 

percibido (ambos igualmente importantes). El apoyo recibido sería el que la persona 

recibe realmente de los demás, mientras que el percibido se fundamenta en el valor que 

la persona le otorga al apoyo (Domínguez, 2006, ss.). 

 
Para concluir, diremos que a fines de la presente investigación, se entenderá el Apoyo 

Social como ‘…la percepción de ayuda que tiene una persona, ya sea material o 

instrumental, cognitiva o informacional, afectiva o emocional y relaciones sociales o 

interacción social positiva, que deriva de una determinada red social…’, (Arias, 2001, 

p. 1), contemplando en la conducta de apoyo especialmente aspectos de carácter 

funcional. 

 

3.4.2. Dimensiones y Componentes de Estudio del Apoyo Social 
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Una consecuencia de la falta de consenso en la definición del Apoyo Social se ha 

materializado en la existencia de diferentes perspectivas de estudio, pudiendo 

distinguirse varias líneas de investigación sobre este constructo. 

 
Con el objetivo de organizar las distintas orientaciones de evaluación del Apoyo Social 

se han sugerido tres categorías: las referidas a redes sociales, las de relaciones sociales 

y las de apoyo social. Las primeras se derivan de la teoría de redes haciendo referencia a 

características como tamaño, densidad, multiplicidad, reciprocidad, etc. Las segundas 

evalúan la existencia, cantidad y tipo de relaciones existentes y las terceras evalúan los 

recursos que se proveen unos a otros. 

 
Estudiando las relaciones teóricas, conceptuales y metodológicas entre los distintos 

componentes implicados en el Apoyo Social se han identificado dos problemas 

derivados para su evaluación: la redundancia teórica y la redundancia empírica. 

 
- La redundancia empírica hace referencia a cómo se han utilizado los mismos 

indicadores para evaluar constructos teóricamente diferenciados. Así, por 

ejemplo, cuando se utiliza como mismo criterio “personas significativas 

emocionalmente” como medida tanto de la integración social como de los 

recursos de apoyo social y de la red social. 

 
- La redundancia teórica hace referencia a cómo la mayoría de los constructos 

contienen variables que proceden del mismo nivel de datos. Esto se deriva del 

hecho de que casi todos los constructos hacen referencia a un mismo nivel de 

datos, el psicológico o subjetivo. 

 
Para contrarrestar este problema de confusión teórica de variables que hacen referencia a 

datos psicológicos se ha establecido la perspectiva multimodal, como forma de analizar 

la múltiple relación entre los diferentes componentes. Esta perspectiva consiste en la 

utilización de diferentes métodos, niveles de datos, fuentes de datos y taxonomías para 

conseguir la mayor variación dentro y entre los distintos componentes. 



44 

 

A continuación presentamos el Cuadro N° 3, en el cual se reúnen las variables más 

relevantes para la evaluación del Apoyo Social: 

 
 

CUADRO Nº 3 

COMPONENTES Y DIMENSIONES DEL APOYO SOCIAL 

 

COMPONENTES DEL APOYO SOCIAL 
ESTRUCTURA Y 

CARACTERÍSTICAS DE LA RED 
REDES SOCIALES 

FUENTES DE APOYO 
RELACIONES SOCIALES 

TIPOS DE APOYO 
APOYO SOCIAL 

La red de apoyo social está 

conformada por un conjunto 

restringido de relaciones 

familiares y no familiares que 

brindan alguna o varias formas 

de apoyo (tamaño, 

multiplicidad, relaciones 

conflictivas, etc.). 

Personas significativas o roles 

que juegan dichas personas 

(formales e informales). 

 Material 

 Cognitiva 

 Afectiva 

 Relaciones Sociales 

   

DIMENSIONES DEL APOYO SOCIAL 
APOYO PERCIBIDO APOYO RECIBIDO 

- Disponibilidad de apoyo. 

- Satisfacción con los recursos. 
- Utilización de los recursos. 

*Fuente: Adaptado de Mendoza, s/a, p. 38. 

 
 
Los investigadores deben decidir qué componentes del proceso de apoyo son los más 

pertinentes a sus objetivos de evaluación y qué dimensión es la más adecuada para 

analizarla (Mendoza, s/a, ss.). 

 
En esta línea, Pérez y Martín (s/a), proponen algunas cuestiones concretas a considerar, 

y sobre las cuales tomar decisiones, antes de iniciar el estudio sobre el Apoyo Social: 

- Elección del tipo de medidas a utilizar; objetivas (contrastación empírica mediante 

observación u otros medios) o subjetivas (percepción del apoyo social). 

- Orientación de las medidas; centradas en el emisor del apoyo, en el receptor o en 

ambos. 

- Tipo de medidas de apoyo; apoyo general (poco informativas) o centradas en 

problemas específicos (requieren un esfuerzo considerable en la obtención de 

información). 
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- Medidas estructurales (redes de apoyo, tamaño, densidad, estabilidad, reciprocidad, 

accesibilidad) o funcionales (función, calidad y grado de satisfacción del apoyo 

social). 

- Fuentes de apoyo; generales o específicas. 

- Contenido del apoyo; emocional, instrumental, informativo, evaluativo. 

- Enfoque; descriptivo frente a evaluativo. 

- Disponibilidad del apoyo; ¿está disponible o hay que movilizarlo? (p. 5). 

 
A continuación, analizaremos cada una de las perspectivas más consideradas en el 

estudio del Apoyo Social Percibido: 

 

3.4.3. Perspectivas de Estudio del Apoyo Social 

 

3.4.3.1. Perspectiva Estructural: Red Social 

 
El Enfoque Estructural, está basado en la función de la RED, la cual se define como: 

“entramado de relaciones sociales en la cual una persona está inmersa y que le 

permite recibir apoyo material, cognitivo, emocional, etc. …” (Guzmán, 2003, p. 43). 

 
La Perspectiva Estructural se centra en la existencia y tamaño de la red social que 

posee una persona: planteando que el principal fundamento de este enfoque sugiere que 

los beneficios de la red social de una persona son directamente proporcionales a su 

estructura, ya que presumen que el ser parte de una red es equivalente a obtener apoyo 

social de esa relación. Sin embargo, investigaciones recientes han desmentido este 

supuesto y plantearon que la pertenencia a una red no necesariamente garantizaba que el 

apoyo sea constante, ya que éste puede variar en el tiempo y en el curso de la  vida de las 

personas. 

 
Al respecto, Clemente (2003), propone que entre las características de la red social más 

estudiadas se encuentran: 

- Tamaño (número de personas que conforman la red): Existen datos que informan 

que las redes de tamaño mediano son más efectivas que las pequeñas o las muy 

numerosas. 
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- Densidad (grado de conexión entre los miembros que conforman la red): Un nivel 

de densidad medio favorece la máxima efectividad del grupo al permitir la 

confrontación de ideas o juicios. Una red con nivel de densidad muy alto favorece la 

conformidad en sus miembros y un nivel de densidad muy bajo reduce la efectividad 

del grupo por la falta de efecto potenciador de la confrontación. 

- Distribución (proporción del total de los miembros de la red que pertenecen a una u 

otra fuente): Las redes muy concentradas son menos flexibles y efectivas y generan 

menos opciones que las redes de distribución más amplia. 

- Dispersión (distancia geográfica entre los miembros que conforman la red): Un alto 

grado de dispersión afecta la facilidad de acceso a la red. 

- Homogeneidad o heterogeneidad: referido tanto a lo demográfico como a lo 

sociocultural: edad, sexo, cultura y nivel socioeconómico, etc. 

- Atributos de vínculos específicos: considera atributos como la intensidad o 

tropismo, es decir, compromiso y fuerza de la relación, durabilidad e historia en 

común. 

El tipo de relaciones que prevalece entre los miembros de la red, determina las 

funciones que se consignan a través de ella: compañía social, apoyo emocional, guía 

cognitiva y consejo, regulación o control social, ayuda material y de servicios, y acceso 

a nuevos contactos. Cada vínculo que compone la red puede ser analizado a través de los 

siguientes atributos: las funciones prevalecientes, la multidimensionalidad del vínculo, la 

reciprocidad, la intensidad de la relación, la frecuencia de los contactos y la historia de la 

relación. Es importante destacar que las características estructurales de la red, las 

funciones que cumple y los atributos del vínculo son interdependientes unos de otros y 

se determinan mutuamente. Es por ello, que para realizar un análisis claro y exhaustivo 

de la red social resulta necesario estudiar a cada una de estas variables por separado y 

también en relación con todas las demás (pp. 35-38). 

 
Sin embargo, esta perspectiva también ha suscitado algunas críticas, como el hecho de 

no profundizar en otros factores como los aspectos perceptivos o valorativos por parte de 

las personas que reciben apoyo, quienes desde este enfoque ocupan un lugar secundario 

(Domínguez, 2006, ss.). 
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3.4.3.2. Perspectiva Contextual 

 
Desde la Perspectiva Contextual, el interés se centra en las fuentes de apoyo teniendo 

en cuenta sus características peculiares, analizando las distintas variables implicadas 

(características individuales y relación entre quien recibe y provee el apoyo, necesidades 

individuales, estresor y entorno, condiciones sociales y culturales). Desde esta 

perspectiva, cobra especial relevancia el análisis de la naturaleza y características del 

estresor (igualmente el contexto socioambiental en el que se recibe, aporta y percibe 

Apoyo Social), puesto que puede verse afectado de forma distinta dependiendo de las 

variables contextuales. De este modo, cuando los estresores son de tipo crónico, se 

puede producir un agotamiento o deterioro de las redes debido al mantenimiento de 

respuestas de apoyo a largo plazo, siendo afectado dicho proceso. Igualmente, otra 

variable importante en esta perspectiva es la que hace referencia a la valoración de la 

persona sobre las acciones de apoyo recibido, resultando esta valoración influenciada 

por la percepción de la persona sobre sí misma y sobre la calidad de la relación que 

mantiene con otras personas. 

 
En general, se distinguen nueve tipos de fuentes de apoyo: Esposo/a o compañero/a, 

otros familiares, amigos, vecinos, supervisor, compañeros de trabajo, personas de 

servicio o cuidadores, grupos de autoayuda y profesionales de la salud o servicios 

sociales; las cuales podrían reducirse a tres categorías, según la cercanía emocional: (1) 

el matrimonio y las relaciones familiares, (2) los amigos/as y (3) las relaciones laborales 

(Domínguez, 2006, ss.). 

 

3.4.3.3. Perspectiva Funcional: Apoyo Social 

 
El Enfoque Funcional, está fundamentado en la función de APOYO, el cual se puede 

definir como: ‘…percepción de ayuda que tiene una persona, ya sea material o 

instrumental, cognitiva o informacional, afectiva o emocional y/o relaciones sociales 

o interacción social positiva, que deriva de una determinada red social’ (Arias, 

2001, p. 1). 
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La Perspectiva Funcional se centra en los recursos que caracterizan al apoyo y que se 

producen en las relaciones, enfocándose en la percepción que tiene la persona sobre el 

Apoyo Social recibido o que podría recibir. 

 
Al respecto, Clemente (2003), señala que, si bien, actualmente persiste una gran 

diversidad de definiciones del término, parece existir acuerdo en que los elementos 

fundamentales que conforman el constructo Apoyo Social, son los siguientes: 

a. Apoyo Social Recibido y Percibido: por un lado, el apoyo recibido se refiere a la 

dimensión objetiva, es decir, la cantidad de ayuda que la persona ha recibido  en  un 

período de tiempo determinado; por otro lado, el apoyo percibido se refiere a la 

dimensión subjetiva, en la cual se distinguen dos términos: la cognición y la 

evaluación del apoyo. 

b. Fuentes de Apoyo Social: se pueden distinguir entre fuentes de apoyo del sistema 

formal que posee una organización burocrática, que contempla objetivos específicos 

en ciertas áreas determinadas y utiliza a profesionales o voluntarios para garantizar 

el logro de sus metas; y, las del sistema informal (familia, amigos, vecinos, 

comunidad, etc.) constituido por redes personales y redes comunitarias que no están 

estructuradas como programas de apoyo. 

c. Tipos de Apoyo Social: referida a las consecuencias positivas que tienen las 

relaciones sociales para la persona, entre las cuales se pueden distinguir cuatro 

funciones: 

- Apoyo Material o Instrumental, para referirse a la provisión de bienes 

materiales o servicios. 

- Apoyo Cognitivo o Informacional, que alude a la provisión de información 

para la resolución de problemas: Guías necesarias que permiten moldear las 

estrategias de afrontamiento emocional y/o conductual ante las distintas 

demandas del entorno. 

- Apoyo Afectivo o Emocional, entendido como la posibilidad de compartir 

sentimientos, pensamientos y experiencias personales: Constituyéndose en un 

valioso recurso contra las amenazas a la autoestima y desempeñando un 

importante rol en el fomento y mantenimiento de la salud y el bienestar de las 

personas. 
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- Apoyo Relaciones Sociales o Interacción Social Positiva, comprendida como 

la disposición de contar con quien distraerse, compartir, etc.  

d. Funciones del Apoyo Social: de acuerdo a los distintos tipos de apoyo, hay dos 

distinciones básicas entre apoyo diario y apoyo en situaciones de crisis (Clemente, 

2003, p. 39-40). 

 
El Apoyo Social es un concepto complejo que incluye tanto aspectos estructurales, 

contextuales como funcionales en los que habría que tener en cuenta una serie de 

factores que podrían afectar la eficacia del apoyo. Y, aunque esta diferenciación no 

es absoluta ni mutuamente excluyente, resultan útiles para distinguir sus efectos, así 

como su adecuación según las necesidades planteadas (Domínguez, 2006, ss.). 

 
 

CUADRO Nº 4 

PERSPECTIVAS DE ESTUDIO DEL APOYO SOCIAL 

 
PERSPECTIVA 

ESTRUCTURAL 

PERSPECTIVA 

CONTEXTUAL 

PERSPECTIVA 

FUNCIONAL 

Centrada en las relaciones 

sociales que se poseen: 

Centrada en la procedencia del 

apoyo: 

Centrada en los recursos que 

caracterizan al apoyo: 

Tamaño 

Densidad 

Dispersión/Centralidad, etc. 

Matrimonio/Pareja 

Relaciones Familiares 

Amistades 

Relaciones Laborales, etc. 

Apoyo Material 

Apoyo Cognitivo 

Apoyo Afectivo 

Apoyo Relaciones Sociales 

*Fuente: Adaptado de Domínguez, 2006, p. 76. 

 
 
En resumen, diríamos que, el Apoyo Social se refiere a un conjunto de aspectos 

cualitativos del apoyo, siendo estas funciones desempeñadas por lo que se conoce como 

Red Social, la cual corresponde a los aspectos estructurales o cuantitativos (tamaño, 

densidad, dispersión, etc.). Es por ello que no se debe confundir la Red Social con el 

Apoyo Social, ya que son dos conceptos distintos, y la existencia del primero no garantiza 

el segundo. Por ejemplo, conocer una gran cantidad de personas no significa 

necesariamente que se cuenta con la posibilidad real de compartir aquellos asuntos 

personales que son importantes para uno. 
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3.4.4. Diferenciación entre Red Social y Apoyo Social 

 
Como comenta García (2002), es muy común que la estrecha relación entre Red Social y 

Apoyo Social genere cierta confusión que induzca a que ambos términos se conciban 

como sinónimos de una misma razón, lo que muchas veces dificulta conocer con 

precisión sus repercusiones particulares. Con la finalidad de responder a esta 

imprecisión es que han surgido tres tipos de abordaje sobre el estudio del Apoyo Social, 

perspectivas que definen y delimitan claramente la noción de Red Social (enfoque 

estructural), de Contexto de Ayuda y de Apoyo Social (enfoque funcional). 

 
a. Perspectiva Estructural, donde se hace referencia a las características 

estructurales de la Red Social en la cual la persona está inmersa: tamaño, 

densidad, distribución, dispersión, homogeneidad, etc. 

 
b. Perspectiva Funcional, desde la que se analiza el tipo de Apoyo Social que los 

miembros de la red prestan a la persona: Material o Instrumental, Cognitivo o 

Informativo, Afectivo o Emocional y Relaciones Sociales o Interacción Social 

Positiva. 

 
Si se tuviese en cuenta la perspectiva estructural, se hiciera necesario enfocarse en las 

características de la red que proporcionarían Apoyo Social, pero si se considerara una 

perspectiva funcional, se debiera hacer mayor énfasis en el contenido que brinda dicha 

Red Social. La Red Social se enfoca en las relaciones sociales de los cuales puede o no 

resultar Apoyo Social para alguien; en cambio, el Apoyo Social enfatiza en los distintos 

tipos de ayuda que recibe una persona (p. 2). 

 

3.4.5. Hipótesis Vigentes sobre los Efectos del Apoyo Social 

 
Aunque se sabe que el apoyo social incide sobre aspectos relacionados con la salud y el 

bienestar, la forma en la que interviene no es tan clara y precisa. 
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Como señala Mendoza (s/a), a pesar de todo el corpus de conocimiento que ha generado 

el tópico Apoyo Social quedan todavía muchas lagunas por resolver. Uno de los 

problemas se centra en los mecanismos a través de los cuales el apoyo influye para dar 

como resultado un efecto beneficioso sobre la salud y el bienestar (p. 39). 

 
De manera que, tradicionalmente se han propuesto dos grandes modelos para tratar de 

explicar la forma en la que este constructo actuaría: 

 
- Teoría del Efecto Directo o Efecto Principal. De acuerdo con la hipótesis del 

Efecto Directo, el Apoyo Social tendría una influencia positiva y directa sobre la 

salud y el bienestar, independientemente de los niveles de estrés y de la presencia de 

estresores. 

 
‘A mayor nivel de apoyo social menor será el malestar psicológico experimentado, y a 

menor grado de apoyo social mayor será la incidencia de trastornos, independientemente de 

si la persona está expuesta a estresores o no’ (Gufanti, 2011, p. 47). 

 
- Teoría del Efecto de Amortiguación o del Efecto Protector (“Buffering Effect”). 

Por otra parte, la hipótesis del Efecto de Amortiguación postula que el Apoyo Social 

contribuye al bienestar y la salud contrarrestando los efectos de los acontecimientos 

vitales estresantes de manera que, la influencia del Apoyo Social se da únicamente 

en condiciones de estrés, protegiendo a las personas de las condiciones adversas 

debido a los acontecimientos vitales estresantes. 

 
‘El estrés psicosocial tendrá efectos negativos sobre la salud y el bienestar de aquellas 

personas que no tengan apoyo social, mientras que estos efectos negativos se reducirán en 

aquellas personas con fuertes apoyos sociales’ (Gufanti, 2011, pp. 47-48). 

 
Las dos hipótesis, tanto del Efecto Directo como del Efecto de Amortiguación, han sido 

mostradas casi siempre como contrapuestas, obteniendo sin embargo datos favorables 

para ambas. A menudo, algunos autores concluyen que, la obtención de un tipo u otro de 

efecto depende de la medida de Apoyo Social que se utilice -aquellas medidas que se 
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basan en un concepto estructural del Apoyo Social tienden a confirmar la hipótesis de 

los efectos directos, mientras que las medidas que incluyen componentes funcionales 

tienden a confirmar la hipótesis de los efectos de amortiguación- (Mendoza, (s/a), ss.). 

 
En resumen, podemos concluir que a pesar de la controversia en relación al estudio del 

Apoyo Social, es posible afirmar, sin embargo que el Apoyo Social juega un papel muy 

importante (directo o indirecto) en la determinación de los niveles de salud y bienestar 

de las personas. 

 

3.4.6. Mecanismos de Influencia Psicosocial 

 
Todo proceso social debe ser entendido en relación a mecanismos comportamentales, 

biológicos y psicológicos, y es por ello que pueden vincularse a estos procesos sociales 

con la salud y el bienestar, o bien constituir vías alternativas a través de las cuales puede 

explicarse cómo afectan las relaciones sociales a la salud y el bienestar: 

 
- Teoría del Efecto Directo: Partiendo de la primera teoría, se proponen cinco 

mecanismos psicosociales que explican sus efectos: 

 
1. Participación Social. La participación social posibilita el desarrollo de distintos 

roles que incrementan la sensación de autoestima y bienestar personal. 

2. Pertenencia. La sensación de pertenencia a un grupo -o comunidad- aumenta el 

sentimiento de autoestima y bienestar personal. 

3. Estima Social. El autoconcepto y la autoestima -además de ser el resultado de la 

evaluación que uno hace de sí mismo- también dependen de las evaluaciones que 

los demás emitan de nosotros. 

4. Eventos Placenteros. La pertenencia a una red social y el contacto con los demás 

miembros proporcionan experiencias positivas y agradables que influyen en el 

bienestar personal. 

5. Identidades Sociales. La pertenencia a una red social y el contacto con los demás 

miembros permite el desarrollo de diferentes identidades sociales (familiares, 
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amistades, laborales, etc.) que influyen en una satisfactoria participación social 

(Domínguez, 2006, ss.). 

 
Los efectos beneficiosos del Apoyo Social podrían deberse a la percepción de las 

personas de que obtendrían ayuda en caso de experimentar acontecimientos estresantes. 

La percepción de ayuda potencial provocaría un aumento general del estado de ánimo 

positivo, de la autoestima, de la estabilidad de la propia situación vital, de la sensación 

de control sobre el ambiente, y del reconocimiento de la valoración personal, etc. 

 
- Teoría del Efecto de Amortiguación: A partir de la segunda teoría, se proponen 

cuatro submodelos basados en la Integración Social: 

 
1. Modelos Basados en la Información. La integración en una Red Social permite 

acceder a mayor cantidad de información que favorece a evitar situaciones de 

riesgo y a la adopción de conductas saludables. 

2. Modelos de Identidad y Autoestima. La integración en una Red Social que nos 

aprecia y valora fomenta el sentido de identidad, incrementa la autoestima y el 

afecto positivo, el sentimiento de bienestar y el control sobre el ambiente. 

3. Modelos de Influencia Social. La integración en una Red Social favorece el 

bienestar, al sentir que se comparte características con los demás y, al mismo 

tiempo, sentir el respaldo de los valores compartidos (control y presión social).  

4. Modelos de Recursos Tangibles. La integración en una Red Social permite 

acceder a ayuda material o en forma de servicios que reduce la exposición a 

factores de riesgo. 

 
En cualquier caso, ambas teorías poseen validez en la explicación de los efectos 

positivos del Apoyo Social, ya sea que, operen siempre (efecto directo) o únicamente en 

situaciones de estrés (efecto de amortiguación). Sin embargo, pese al apoyo empírico 

recibido por ambas perspectivas, es necesario continuar en el estudio del análisis 

conceptual, así como en los mecanismos de intervención del Apoyo Social -que muchas 

veces genera confusión debido a las distintas medidas utilizadas o bien a la existencia de 
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factores ocultos (como por ejemplo, ciertos atributos personales como las habilidades 

sociales o la competencia social), que pueden determinar tanto los niveles de salud como 

los de Apoyo Social- (Domínguez, 2006, ss.). 

 
En resumen, podemos concluir que es posible afirmar que el Apoyo Social constituye 

uno de los factores protectores con resultados más positivos para aumentar la resistencia 

de las personas ante las transiciones de la vida, los estresores diarios y las crisis 

personales. 

 

SECCIÓN III: 

ESTRÉS ACADÉMICO Y APOYO SOCIAL PERCIBIDO 

 

3.5. El Apoyo Social como Recurso Protector frente al Estrés Académico 

 
Analizando el Apoyo Social como un recurso protector frente a situaciones vitales 

estresantes, Dávila y Ruíz (2010), señalan que es muy importante continuar investigando 

sobre el rol que juega el Apoyo Social en la salud mental de los estudiantes 

universitarios, debido a la evidencia encontrada en relación a la influencia que puede 

ejercer en el bienestar psicológico. La dimensión subjetiva de esta variable, como 

percepción y significado otorgado por la persona a la presencia de recursos de 

apoyo, constituye un factor protector de la salud mental que ha sido ampliamente 

estudiado. Así, muchos otros autores, concuerdan que en el ámbito académico, el 

Apoyo Social podría actuar como un potenciador en el logro de un desempeño 

satisfactorio de los estudiantes: Una investigación realizada en Venezuela en 321 

estudiantes de diversas carreras universitarias concluye que las condiciones favorables 

de salud mental están asociadas con un mayor Apoyo Social y un menor Estrés 

Académico. En la misma línea, los resultados de un estudio llevado a cabo en 

estudiantes universitarios suizos, apoyan la hipótesis de que el Apoyo Social ejerce su 

efecto beneficioso mediante el fortalecimiento de los recursos internos y/o 

disminución de la percepción del estrés. 
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En este sentido, estudios científicos en distintas poblaciones han mostrado una 

asociación entre las relaciones sociales y la salud, y se ha encontrado que las personas 

más aisladas, tienen menor salud psicológica. Existe evidencia de que la posibilidad de 

compartir un problema con otros y lograr ayuda para resolverlo promueve estados más 

satisfactorios de bienestar. Debido a las relaciones existentes entre el Apoyo Social y la 

salud, es fundamental comprender cómo actúa el Apoyo Social, ya que su manejo 

posibilitaría la intervención preventiva, terapéutica y rehabilitadora de diferentes 

problemas de salud, por ejemplo, fortaleciendo las relaciones intrafamiliares o 

potenciando grupos de autoayuda (pp. 23-26). 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

4.1. Objeto de Estudio 

 
El objeto de interés de la investigación se orienta a la experiencia de Estrés Académico 

de los estudiantes universitarios (en términos de los estresores académicos que lo 

desencadenan, las estrategias de afrontamiento que se ponen en marcha y los efectos que 

la experiencia de estrés puede producir en la persona) y su relación con el Apoyo Social 

Percibido, como una variable que podría modular la experiencia de Estrés Académico. 

 

4.2. Área o Perspectiva de Estudio 

 
La problemática de estudio, de acuerdo a su contextualización, objetivos e hipótesis, se 

contempla dentro de los parámetros de la PSICOPEDAGOGÍA, rama de la Psicología 

aplicada a la Educación, que analiza problemas educativos e interviene con métodos y 

técnicas psicológicas, con la finalidad de optimizar los procesos de enseñanza-

aprendizaje (Escobedo, 2012, p. 9). 

 

4.3. Diseño Metodológico 

 
Las características asumidas en la investigación, permiten definirla como un estudio de 

naturaleza CUANTITATIVA, de carácter NO EXPERIMENTAL y de tipo TRANSVERSAL O 

TRANSECCIONAL, lineamientos que le confieren ciertas cualidades muy particulares al 

desarrollo del trabajo: 

 
- Cuantitativo, ya que partimos de la recolección de datos para probar nuestra 

hipótesis de investigación, en base a la medición numérica y al análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías sobre la temática de 

estudio. 
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- No experimental, debido a que nuestro estudio se realizó sin la manipulación 

deliberada de las variables (Estrés Académico y Apoyo Social Percibido), y sólo se 

observaron los fenómenos en su ambiente natural para después ser analizados. 

 
- Transversal, la investigación hizo la recopilación de datos en un momento único 

(revisar el apartado 4.7. “Delimitación Temporal”, de este mismo capítulo). 

 

4.4. Tipo de Investigación 

 
Considerando que hay referencias teóricas sobre estudios descriptivos que ya han 

identificado y definido ciertas dimensiones e indicadores sobre nuestra temática, fue 

posible plantear un estudio CORRELACIONAL, ya que los antecedentes teóricos 

proporcionaron un marco hipotético (aunque, no contextualizado), sobre el cual trabajar 

la pregunta de investigación: ¿Cuál la relación del nivel de Estrés Académico con el 

grado de Apoyo Social Percibido, en los estudiantes de 3er año de la carrera de 

Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés, gestión 2016?. 

 

4.5. Proceso de Investigación 

 
El desarrollo del trabajo de investigación se realizó de acuerdo a la siguiente secuencia: 

 
Fase 1: Idea. 

Concebir la idea a investigar. 

Desarrollar ideas potenciales para investigar desde una perspectiva cuantitativa. 

Indagar sobre las fuentes en las que puedan apoyarse las ideas a investigar. 

 
Fase 2: Planteamiento y justificación del problema. 

Plantear el problema de investigación. 

Definir la pregunta de investigación. 

Justificar la investigación y analizar su viabilidad. 

Considerar las deficiencias en el conocimiento del problema (estado del arte). 
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Fase 3: Elaboración de objetivos, hipótesis y definición de variables. 

Determinar los objetivos de investigación. 

Establecer la hipótesis de la investigación. 

Definir las variables de la hipótesis. 

Operacionalizar las variables de la hipótesis. 

 
Fase 4: Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. 

Consultar la literatura. 

Revisar la literatura. 

Extraer y recopilar la información de interés. 

Elaborar el marco teórico. 

Construir el marco teórico. 

 
Fase 5: Desarrollo del diseño de investigación. 

Considerar el tipo de diseño más apropiado para la investigación. 

 
Fase 6: Definición y Selección de la muestra. 

Delimitar la población de estudio. 

Seleccionar una muestra para la investigación. 

Definir los casos sobre los cuales se habrán de recolectar los datos. 

Considerar el método de muestreo más apropiado. 

Calcular el tamaño de la muestra requerido. 

Aplicar el procedimiento de selección. 

Obtener la muestra de estudio. 

 
Fase 7: Recolección de los datos. 

Considerar las técnicas e instrumentos más apropiados para la recolección de 

datos. 

Evaluar la objetividad, confiabilidad y validez de los instrumentos. 

Aplicar la técnica e instrumentos seleccionados. 

Recolectar los datos. 
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Obtener los datos. 

Codificar los datos. 

Archivar los datos y prepararlos para su análisis. 

 
Fase 8: Análisis de los datos. 

Considerar el programa estadístico más apropiado para el análisis de datos. 

Analizar descriptivamente los datos por variable. 

Analizar mediante pruebas estadísticas la hipótesis planteada. 

Preparar los resultados para interpretarlos. 

 
Fase 9: Elaboración del reporte de resultados. 

Elaboración del informe y del material adicional correspondiente. 

Presentación del informe. 

 

4.6. Método Científico 

 
Desde el enfoque cuantitativo de la investigación, empleamos la LÓGICA DEDUCTIVA 

(de lo general a lo particular), que caracteriza nuestro trabajo por considerar como punto 

de partida, la teoría generada por investigaciones previas, cuyas hipótesis, se sometieron 

a prueba a través de la recolección de datos en la muestra de estudio considerada. 

 

4.7. Instrumentos de Investigación 

 

4.7.1. Estructura de los Instrumentos 

 
A continuación se explican las características y utilidad de los instrumentos empleados 

en el estudio: SISCO2 (Estrés Académico) y MOS-SSS3 (Apoyo Social Percibido): 

 
1. Estrés Académico: SISCO.- La escala SISCO de Estrés Académico Percibido, fue 

diseñada por Arturo Barraza Macías (2006), con el objetivo principal de caracterizar 

                                                             
2 Ver Anexo Nº 1: Escala de Estrés Académico: SISCO. 
3 Ver Anexo Nº 2: Escala de Apoyo Social Percibido: MOS-SSS. 
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el Estrés Académico (estresores académicos, estrategias de afrontamiento al estrés y 

efectos del estrés académico) que habitualmente suelen experimentar los estudiantes 

universitarios en su quehacer cotidiano. 

 
La escala está compuesta por cinco apartados con 32 ítems, distribuidos de la 

siguiente manera: Un ítem filtro que, en términos dicotómicos (sí-no), permite 

determinar si el encuestado es elegido o no para contestar el instrumento.4 Un ítem 

que, en una escala tipo Likert de cinco valores numéricos (del 1 al 5, donde uno, es 

poco y cinco, mucho), permite identificar el nivel de intensidad del Estrés 

Académico. Nueve ítems que, en una escala tipo Likert de cinco valores categoriales 

(nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre), permite identificar la 

frecuencia en que las demandas del contexto académico son valoradas como 

estresores. Seis ítems que, en una escala tipo Likert de cinco valores categoriales 

(nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre), permite identificar la 

frecuencia del uso de estrategias de afrontamiento ante los estresores académicos. 15 

ítems que, en una escala tipo Likert de cinco valores categoriales (nunca, rara vez, 

algunas veces, casi siempre y siempre), permite identificar la frecuencia con la que 

se presentan los efectos de los estresores académicos. 

 
La puntuación de la escala, se obtuvo sumando los valores elegidos (respuesta) en 

cada ítem (afirmación) y el promedio resultante se interpretó utilizando dos baremos: 

uno de intensidad, para la pregunta dos, y otro de frecuencia, para las restantes 

preguntas: 

 
Intensidad: 

 
 Nivel de Estrés Académico: ítem 1 (puntuación: uno, bajo; dos, medianamente 

bajo; tres, medio; cuatro, medianamente alto; y cinco, alto). 

 

                                                             
4 Considerando la función de este ítem filtro, sus resultados no se expondrán en el apartado de análisis e 

interpretación. 
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A mayor puntuación obtenida en la escala, más alto será el nivel de Estrés 

Académico Percibido. 

 
Frecuencia: 

 
 Estresores Académicos: ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 11 (puntuación máxima: 

45, media: 27 y mínima 9). 

 Estrategias de Afrontamiento al Estrés: ítems 12, 13, 14, 15, 16 y 17 

(puntuación máxima: 30, media 18 y mínima 6). 

 Efectos del Estrés Académico: ítems 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 y 32 (puntuación máxima 75, media 45 y mínima 15). 

 
A mayor puntuación obtenida, mayor será la frecuencia en cada una de las 

dimensiones del Estrés Académico Percibido. 

 
2. Apoyo Social Percibido: MOS-SSS (The Medical Outcomes Study Social Support 

Survey).- La escala MOS-SSS de Apoyo Social Percibido, desarrollada por 

Sherbourne y Stewart (1991) del grupo MOS-SSS, con el propósito central de 

analizar la percepción de ayuda (material o instrumental, cognitiva o informacional, 

afectiva o emocional y/o relaciones sociales o interacción social positiva), disponible 

en una determinada red social. 

 
La escala consta de 20 ítems: excepto el primero, todos los demás se miden en una 

escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta, que se puntúan de 1 (nunca) a 5 

(siempre). El primer ítem evalúa el Apoyo Social Estructural (por ejemplo, el 

número de familiares cercanos, amigos íntimos y compañeros y/o profesores de 

confianza), mientras que los 19 restantes valoran cuatro dimensiones de Apoyo 

Social Funcional (material o instrumental, cognitivo o informacional, afectivo o 

emocional y relaciones sociales o interacción social positiva): 
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- Ayuda material o instrumental: ítems 2, 3, 4 y 5 (puntuación máxima: 20, 

media: 12 y mínima 4). 

- Apoyo cognitivo o informacional: ítems 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 

(puntuación máxima: 40, media 24 y mínima 8). 

- Apoyo afectivo o emocional: ítems 14, 15 y 16 (puntuación máxima 15, 

media 9 y mínima 3). 

- Apoyo relaciones sociales o interacción social positiva: ítems 17, 18, 19 y 

20 (puntuación máxima: 20, media: 12 y mínima 4). 

 
La puntuación de la escala, se obtuvo mediante la suma de las puntuaciones de los 

19 ítems que integran el Apoyo Social Funcional, el cual se interpretó en base a la 

siguiente escala: Poco, de 0 a 19; Medio, de 20 a 57; y, Mucho, de 58 a 95 puntos. 

 
A mayor puntuación obtenida en la escala, más alto será el grado de Apoyo Social 

Percibido. 

 

4.7.2. Validez, Confiabilidad y Objetividad 

 
Considerando que optamos por utilizar instrumentos ya elaborados (como las escalas 

SISCO y MOS-SSS, que aunque reportaron significativa validez, confiabilidad y 

objetividad para contextos latinoamericanos, debieron volver a validarse (Prueba Piloto, 

Juicio de Expertos y Coeficiente de Alfa de Cronbach) para aplicarse en nuestro 

contexto: 

 
a. Prueba Piloto: En la prueba piloto se administraron ambas escalas a una pequeña 

muestra (15 universitarios), con el propósito fundamental de conversar con los 

participantes para recoger sus opiniones con respecto al instrumento y sus 

condiciones de aplicación. La prueba permitió recoger algunas observaciones sobre 

las dificultades e inconvenientes en el llenado de las escalas (por ejemplo, las 

instrucciones no se comprendían, los ítems y categorías no funcionaban de manera 
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adecuada y el lenguaje y redacción no eran apropiados), mismas que fueron 

ajustadas en la versión final. 

 
Los resultados de la Prueba Piloto fueron la base para calcular tanto la confiabilidad 

como la validez del instrumento. 

 
b. Confiabilidad.- La confiabilidad es el grado en el que un instrumento produce 

resultados consistentes y coherentes (Hernández et. al., 2006, p. 277): El método 

utilizado para determinar la confiabilidad de las escalas de Estrés Académico y 

Apoyo Social Percibido, fue el de Medidas de Consistencia Interna: El Alfa de 

Cronbach, calculado a través del programa SPSS5 (Versión 17.0.). 

 
El coeficiente de confiabilidad estimado para cada una de las pruebas fue de 0.788 

para la Escala SISCO y 0.947 para la Escala MOS-SSS, que pueden ser interpretadas 

como “fiabilidad aceptable” y “fiabilidad elevada”, respectivamente. 

 
 

CUADRO Nº 5 

COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH 

 

COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD 

ALFA DE CRONBACH 

Alfa de Cronbach 

0.00 Fiabilidad Nula 

0.25 Fiabilidad Baja 

0.50 Fiabilidad Media o Regular 

0.75 Fiabilidad Aceptable 

0.90 Fiabilidad Elevada 

1.00 Fiabilidad Total 

Fuente: Hernández, et. al., 2006, p. 439. 

 
 
c. Validez.- La validez es el grado en el que un instrumento realmente mide la variable 

que pretende medir (Hernández et. al., 2006, p. 277): Se estableció la validez de las 

                                                             
5 Statistical Package for Social Sciences (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales). 
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escalas SISCO y MOS-SSS mediante el Juicio de Expertos, quienes evaluaron los 

instrumentos sobre la evidencia de contenido. 

 
 

CUADRO Nº 6 

GRADO DE CONCORDANCIA SIGNIFICATIVA KAPPA 

 

GRADO DE CONCORDANCIA SIGNIFICATIVA 

KAPPA 

Kappa 

0.00 – 0.20 Concordancia Pobre 

0.21 – 0.40 Concordancia Débil 

0.41 – 0.60 Concordancia Moderada 

0.61 – 0.80 Concordancia Buena 

0.81 – 1.00 Concordancia Muy Buena 
Fuente: López de Ullibarri y Pita, 2001, p. 3. 

 
 

Los expertos consideraron toda la evidencia acumulada con respecto a la 

interpretación de las puntuaciones sobre las escalas y llegaron al consenso que miden 

su propósito establecido: “Estrés Académico” y “Apoyo Social Percibido”, con un 

grado de concordancia muy bueno, 0.85. 

 
d. Objetividad.- La objetividad es el grado en el que el instrumento es permeable a la 

influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo aplican, califican e 

interpretan (Hernández et. al., 2006, p. 287): Reforzamos la objetividad de las 

escalas de Estrés Académico y Apoyo Social Percibido mediante la estandarización 

en la administración y evaluación de los resultados (mismas condiciones para todos 

los participantes de la muestra de estudio). 

 

4.7.3. Aplicación de los Instrumentos 

 
Para la recolección de datos, se administraron las escalas SISCO y MOS-SSS, las cuales 

fueron aplicadas en una sola sesión, entre la penúltima y última semana de Agosto, 
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correspondientes al inicio del Semestre II de la gestión académica 2016 (período sin 

mayores exigencias académicas para los estudiantes).6 

 
La aplicación de ambas pruebas se realizó en las distintas salas de clase de la Carrera de 

Psicología, contando con la aprobación de los docentes que estuvieran a cargo de cada 

curso en ese horario de clase. Previamente, se había tomado contacto con los docentes 

de cada curso para poner a su conocimiento las razones del estudio, ello con la finalidad 

de que pudieran facilitarnos el acceso a la población. 

 
Se inició la sesión explicando a los estudiantes los objetivos de la investigación y 

haciéndoles entrega de ambas escalas, cada una con las instrucciones correspondientes 

para llevar a cabo la tarea. La administración de ambas pruebas fue colectiva, 

aproximadamente con una duración de 15 a 20 minutos por cada instrumento, 

supervisada de inicio a fin. Para finalizar, se aclararon aspectos relacionados con la 

confidencialidad de los datos y el valioso aporte de su participación. 

 

4.8. Población de Referencia 
 
La población de referencia, como el conjunto de elementos al cual se pretenden inferir 

los resultados obtenidos, estuvo conformada por los 151 estudiantes de 3er año de la 

Carrera de Psicología, perteneciente a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la Universidad “Mayor de San Andrés” de la ciudad de La Paz, durante el 

Semestre II de la gestión académica 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
6 De esta manera, se intentó controlar la influencia de ciertas variables, como el período de evaluación, 

que pudieran alterar los resultados. 



66 

 

CUADRO Nº 7 

POBLACIÓN DE REFERENCIA 

 
Materias de Tercer Año 

(Semestre II)7 
Paralelo "A" Paralelo "B" Total 

1. Psicodiagnóstico II 42 103 145 

2. Psicología Educativa II 49 109 158 

3. Psicología Clínica I 72 58 130 

4. Psicología Social 99 63 162 

5. Métodos de Investigación III 28 119 147 

6. Taller Educativo I 80 90 170 

7. Taller Clínico y Salud I 92 56 148 

8. Taller Social I 126 25 151 

Total: 588 623 1211 

Promedio del Total8: 73 78 151 

Fuente: Departamento de Registro de la Carrera de Psicología (UMSA). 

 
 
La elección de este curso en particular (3er año), se debe al hecho de que universitarios a 

mitad de carrera hayan sido los menos estudiados con relación al tema de Estrés 

Académico, lo que motivó a que nuestra investigación centrara su atención e interés en 

ellos. Además, al trabajar con esta población, de alguna manera, es posible controlar la 

influencia de estresores académicos frecuentes en los primeros cursos (como la 

transición y adaptación al sistema universitario) o en los últimos cursos (como el 

desencanto e incumplimiento de expectativas que sucede a lo largo de la socialización a 

la universidad). 

 

4.8.1. Características de la Población 

 
Las características de la población, se definieron a través de criterios de inclusión y de 

exclusión, con la finalidad de delimitar los parámetros muestrales para la generalización: 

 
a) Criterios de inclusión: 

- estudiantes de la Universidad “Mayor de San Andrés”. 

                                                             
7 Ver Anexo Nº 7: Plan de Estudios de la Carrera de Psicología (UMSA). 
8 Para obtener el total de la Población de Referencia fue necesario promediar la cantidad de alumnos en 

cada paralelo, debido a que el reporte detallado por materia da cuenta de la movilidad de un mismo grupo 

de estudiantes (Paralelo “A” o Paralelo “B”) por las distintas materias que abarca un mismo semestre. 
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- estudiantes matriculados en la Carrera de Psicología (Gestión Académica, 2016). 

- estudiantes que cursan el 3er año de la carrera (Semestre II). 

 
b) Criterios de exclusión: 

- estudiantes que no accedieran a participar voluntariamente. 

 

4.9. Muestra de Estudio 

 
La muestra, como el subconjunto de la población de la que se recogen los datos, fue 

seleccionada de manera PROBABILÍSTICA, en la que todos los estudiantes de la 

población tuvieron la misma posibilidad de ser elegidos como parte del estudio. 

 
Entre las técnicas probabilísticas, se ha considerado como la más apropiada a nuestra 

población (distribuida en paralelos), el MUESTREO ESTRATIFICADO PROPORCIONAL, 

que supuso la división de la población en grupos homogéneos (estratos), seleccionando 

al azar una muestra proporcional para cada estrato (afijación proporcional), bajo el 

criterio de equidad de género. 

 
El procedimiento de muestreo comprendió las siguientes etapas: la primera, calcular el 

tamaño de la muestra, y, la segunda, asignar una muestra proporcional para cada estrato: 

 
a) Determinar el tamaño de la muestra.- Para calcular el tamaño de la muestra, en 

una población finita como la nuestra (cuando conocemos el tamaño de la población,  

N=151), aplicamos la siguiente fórmula:9 

 

qpZNe

qpNZ
n

**)1(*

***
22

2






  

 
 
 

                                                             
9 Ésta fórmula tiene la ventaja sobre otras (expresiones para el cálculo del tamaño de la muestra en la 

estimación de la media o la varianza) de que no es necesario conocer ningún parámetro poblacional y 

ningún estadístico de la muestra para calcular el tamaño muestral. 
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Donde: 

 
n : “Tamaño de la muestra”  ¿? 

N : “Tamaño de la población”  151 

Zα
2 : “Nivel de confianza elegido”  95% (valor estándar 1.96) = 1.962 

e : “Margen de error permitido”  5% (valor estándar 0.05) 

p : “Probabilidad positiva”  0.5 (máxima variabilidad) 

q : “Probabilidad negativa”  1-p (1 – 0.5 = 0.5) 

 
Cálculo: 

 

)5.0(*)5.0(*)96.1()1151(*)05.0(

)5.0(*)5.0(*151*)96.1(
22

2


n      10822.108

34.1

02.145
n  

 
El tamaño de muestra estimado para la investigación fue de 108 universitarios. 

 
b) Seleccionar los elementos muestrales.- Para asignar una muestra proporcional a 

cada estrato (nh1: Paralelo “A” y nh2: Paralelo “B”), que corresponda a su 

proporción en la población, aplicamos la siguiente fórmula: 

 

n
N

Nh
nh *  

 
Donde: 

 
n : “Tamaño de la muestra” 

nh : “Tamaño de la muestra por estrato” 

N : “Tamaño de la población” 

Nh : “Tamaño del Estrato” 

Nh1: “Paralelo A = 73 estudiantes” 

Nh2: “Paralelo B = 78 estudiantes” 
 

Cálculo: 

 

5221.52108*
151

73
1 nh           5679.55108*

151

78
2 nh  
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El tamaño de muestra por estrato, fue de 52 estudiantes en el “Paralelo A” y 56 

estudiantes en el “Paralelo B”. 

 
Los estudiantes de cada estrato fueron seleccionados utilizando un MUESTREO 

ALEATORIO, con la finalidad de que cada uno de ellos tuviera la misma probabilidad de 

ser elegido. 

 
La muestra de estudio fue constituida por 108 universitarios, varones y mujeres, entre 20 

y 25 años de edad, de diferente estado civil y procedentes de distintas regiones del país. 

 

4.10. Delimitación Geográfica 

 
El estudio se enmarca en la Carrera de Psicología de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación de la Universidad “Mayor de San Andrés” de la ciudad de La 

Paz (Bolivia). 

 

4.11. Delimitación Temporal 

 
La investigación desarrolló su trabajo de gabinete y de campo durante el Semestre II de 

la gestión académica 2016 (aproximadamente del mes de agosto al mes de diciembre). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV::  

Análisis e Interpretación de los Resultados 
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CAPÍTULO V: 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 
En este capítulo, se presentan y comentan los resultados obtenidos a partir del análisis de 

los datos recolectados en la muestra de estudio, que ponen a consideración los hallazgos 

más significativos de la investigación, que a la luz de trabajos precedentes ofrecen una 

posible interpretación de los resultados. 

 

5.1. Recolección de Datos 

 
La primera etapa del análisis e interpretación de los resultados fue la recolección de 

datos a través de las escalas SISCO (Estrés Académico) y MOS-SSS (Apoyo Social 

Percibido): 

 
a) Previamente aceptada la petición de respaldo institucional al CEPIES, se hizo la 

correspondiente solicitud de autorización a la Dirección de la Carrera de Psicología 

de la UMSA, con el propósito de realizar el trabajo de investigación con estudiantes 

de 3er año de la carrera. 

 
b) Aprobada la solicitud de autorización, la Dirección de Carrera se hizo cargo de 

socializar nuestra petición a docentes y estudiantes, con el objetivo de poner a su 

conocimiento las principales características del estudio, conviniendo de ese modo su 

continua y permanente participación y colaboración en el desarrollo de la 

investigación. 

 
c) Socializado el perfil del trabajo, coordinamos con docentes y estudiantes que la 

administración de las pruebas se haría durante el inicio del semestre (periodo sin 

mayores exigencias académicas), la penúltima y última semana del mes de Agosto, 

en los salones de clase habitual, 15 ó 20 minutos al principio o final de la clase, 

según las actividades programadas para el día. 
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5.2. Codificación de Datos 

 
En la segunda fase, los datos recolectados en la muestra de estudio, fueron resumidos, 

codificados y preparados para su análisis en el programa estadístico SPSS (Versión 

17.0.): 

 
a) Se asignó una precodificación10 numérica a todas las alternativas de respuesta 

(categorías) de los ítems de las escalas SISCO y MOS-SSS. 

 
b) Codificadas todas las categorías, se elaboró un “libro de códigos”, que describe la 

localización de las variables, las dimensiones e indicadores, los códigos asignados y 

su significado e interpretación (en SPSS, vista de variables).11 12 

 
c) Las respuestas a ambas pruebas aplicadas se transfirieron a una “matriz de datos”, de 

acuerdo con el libro de códigos (en SPSS, vista de datos). 13 14 

 
Finalmente, la matriz de datos fue revisada (verificando que no haya errores de 

codificación, valores que no correspondan, respuestas duplicadas, etc.), archivada y 

analizada. 

 

5.3. Análisis e Interpretación de los Datos 

 
El análisis de los resultados fue representado a través de una serie de cuadros y gráficos, 

los cuales se han dividido en tres grandes bloques: los relativos al Estrés Académico, los 

referentes al Apoyo Social Percibido y los que relacionan Estrés Académico y Apoyo 

Social Percibido. 

 
La información se expone de acuerdo al orden de los objetivos (general y específicos) e 

hipótesis de investigación planteados a un inicio: 

                                                             
10 Los instrumentos de evaluación incluían la codificación antes de aplicarse a la muestra de estudio. 
11 Ver Anexo N° 5: Libro de Códigos de la Variable Estrés Académico (1). 
12 Ver Anexo N° 8: Libro de Códigos de la Variable Apoyo Social Percibido (1). 
13 Ver Anexo N° 7: Matriz de Datos de la Variable Estrés Académico. 
14 Ver Anexo N° 10: Matriz de Datos de la Variable Apoyo Social Percibido. 
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5.3.1. Estrés Académico en Estudiantes Universitarios 

 
Para cubrir el primer objetivo específico de estudio: “Identificar el nivel de Estrés 

Académico en los estudiantes de 3er año de la carrera de Psicología de la 

Universidad Mayor de San Andrés”, se aplicó la escala de Estrés Académico SISCO 

(Barraza, 2006), en la que se incluyen, fundamentalmente, tres dimensiones: los 

estresores académicos, las estrategias de afrontamiento y los efectos del estrés 

académico. 

 

5.3.1.1. Nivel de Estrés Académico 

 
Como se proponía en capítulos anteriores, conceptualizando y definiendo el Estrés 

Académico como “…el impacto físico, psicológico y comportamental que puede 

producir en el estudiante su mismo entorno académico: la universidad…” (Muñoz, 

1999, p. 50), aludimos al estrés que se genera a partir de las “demandas específicas del 

contexto universitario”, sin que intervengan de forma significativa otros aspectos ajenos 

a la vida académica del estudiante. 

 
De ahí que psicólogos, docentes y padres de familia, hayan reconocido la necesidad de 

comprender las implicaciones que puede desencadenar la experiencia de Estrés 

Académico en los universitarios. Ello debido, a que los efectos o consecuencias de altos 

niveles de estrés podrían llegar a afectar de manera perjudicial tanto la salud, el bienestar 

como el rendimiento académico de los estudiantes. 

 
Al respecto, Romero (2009) hace alusión a algunos trabajos, en los cuales proponen que 

el estrés forma parte de la vida de los estudiantes y que potencialmente tiene un efecto 

negativo sobre el rendimiento académico. En la misma línea, cita estudios en los cuales 

plantean que el estrés puede afectar el desempeño académico de los estudiantes 

obstaculizando comportamientos adaptativos o dificultando procesos cognitivos tan 

esenciales como la atención y concentración (p. 50). 
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CUADRO Nº 8 

NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO 

(ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS) 

 
Utilizando una escala del 1 al 5 señale su nivel de preocupación, 

donde (1) es bajo y (5) es alto: 

N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

108 1 5 3,03 1,437 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Podríamos decir, que el nivel de Estrés Académico es “MEDIO” ya que, en promedio los 

universitarios se ubican en 3,03 (“medio”), desviándose de esta medida 1,4 unidades 

sobre la escala, puntuaciones que tienden a ubicarse entre valores bajos (“1”) y altos 

(“5”). 

 

GRÁFICO Nº 2 

NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO 

(FRECUENCIAS) 
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14.8%

21.3%

Utilizando una escala del 1 al 5 señale su nivel de preocupación, 

donde (1) es bajo y (5) es alto:

 
         Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

CUADRO Nº 9 

NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO 

(FRECUENCIAS) 

 
Utilizando una escala del 1 al 5 señale su nivel de 

preocupación, donde (1) es bajo y (5) es alto: 

Nivel Fr. % % Válido % Acumulado 

Bajo 27 25,0 25,0 25,0 

Medianamente Bajo 5 4,6 4,6 29,6 
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Medio 37 34,3 34,3 63,9 

Medianamente Alto 16 14,8 14,8 78,7 

Alto 23 21,3 21,3 100,0 

Total 108 100,0 100,0   

           Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Los resultados del Gráfico Nº 1 y el Cuadro Nº 7, reflejan que un poco más de un tercio 

de los universitarios (34,3%), PERCIBEN UN ESTRÉS ACADÉMICO MEDIO, sugiriendo 

que estímulos académicos como la competencia con los compañeros del grupo, la 

sobrecarga de tareas y trabajos escolares, la personalidad y el carácter del profesor, las 

evaluaciones de los profesores, los problemas con el horario de clases, el tipo de trabajo 

que piden los profesores, el no entender los temas que se tratan en clase, la participación 

en clase, el tiempo limitado para hacer los trabajos, etc. no siempre constituyen una 

fuente grave de estrés o no implicarían necesariamente problemas significativos de 

Estrés Académico. 

 
Nuestros resultados, coinciden con los obtenidos en estudios anteriores realizados por 

Burgos y Marín (2008), quienes comentan que “…los estudiantes de Magisterio de 

Primaria, Enfermería y Relaciones Laborales, perciben un nivel medio de estrés 

académico…” (p. 16) y, por el de, Tolentino (2009), quien concluye que “…los 

estudiantes de Psicología, presentan un nivel medio de estrés académico…” (p. 87). Sin 

embargo, estos resultados difieren de las tendencias habitualmente encontradas en otras 

investigaciones, como la de Martín (2007), quien observa que “…los estudiantes de 

Psicología, Filología Hispánica, Filología Inglesa y Ciencias Económicas, perciben un 

nivel bajo de estrés…” (p. 95) o, como la de, Jiménez (2010), quien afirma que “…los 

estudiantes de Farmacia, sufren de estrés en niveles altos…” (p. 25). 

 
El análisis planteado, nos revela que no todos los estudiantes universitarios padecen 

Estrés Académico, por lo menos no en niveles altos o graves que constituyan a corto 

plazo un motivo de gran preocupación, resultados muy favorables si consideramos los 

posibles efectos y consecuencias que podría generar una situación de frecuente e intenso 

estrés. 
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Al respecto, Tolentino (2009) con similares hallazgos en su trabajo de investigación 

sobre el Perfil de Estrés Académico, advierte que “…este nivel medio de estrés 

encontrado, resulta un indicador de presencia de estrés y no de ausencia del mismo, 

siendo un posible factor de riesgo que ante la falta de estrategias de afrontamiento, 

pudiera resultar adverso en futuros semestres de la carrera, afectando a los estudiantes 

no sólo en su ritmo de vida a nivel personal sino también en lo académico…” (p. 87). 

Precisamente, por esta razón es muy importante la problemática del Estrés Académico, 

la necesidad de conocer sus diferentes dimensiones, la manera en que se manifiesta y, 

especialmente,  aprender la forma de manejarlo adecuadamente, tanto para prevenirlo 

como para tratarlo. 

 
Analizando las posibles diferencias en el grado de vulnerabilidad y resistencia al Estrés 

Académico en función del sexo de los universitarios, obtuvimos los siguientes 

resultados: 

 

5.3.1.2. Diferencia de Medias entre hombres y mujeres en el Nivel de Estrés 

Académico. 

 
Romero (2009), señala que la literatura al respecto sugiere que, desde temprana edad, el 

sexo incide de forma significativa en la experiencia de Estrés Académico y en sus 

efectos (p. 100). Así mismo, Muñoz (1999), explica que los datos predominantes indican 

que las mujeres presentan mayores índices de Estrés Académico percibido que los 

hombres (p. 94). 

 

CUADRO Nº 10 

DIFERENCIA DE MEDIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL NIVEL DE 

ESTRÉS ACADÉMICO 

(COMPARACIÓN DE MEDIAS) 

 

Utilizando una escala del 1 al 5 señale su nivel de preocupación, 

donde (1) es bajo y (5) es alto: 

Sexo N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Femenino 54 1 5 3,54 1,599 
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Masculino 54 1 4 2,52 1,041 

Total 108 1 5 3,03 1,437 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

CUADRO Nº 11 

DIFERENCIA DE MEDIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL NIVEL DE 

ESTRÉS ACADÉMICO 

(PRUEBA T PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES)15 

 
Prueba de Levene: Igualdad de Varianzas 

p=0,000 < 0,05 
N X Femenina X Masculina t gl 

Sig. 

(Bilateral) 

Se han asumido varianzas iguales 
108 3,54 2,52 

3,923 106 ,000 

No se han asumido varianzas iguales 3,923 
091,

123 ,000 

        Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
La interpretación descriptiva indica que el sexo sí incide de forma significativa en la 

experiencia de Estrés Académico (Sig. Bilateral 0,000<0,005), ya que las mujeres -en 

comparación a los varones- se inclinan hacia valores más elevados en la escala: La 

media de las universitarias fue de 3,54 (“medio”/“medianamente alto”), con una 

dispersión de puntuaciones considerable (1,579) que se manifiesta en el área más alta de 

la escala, datos que se ubican entre valores medianamente bajos (“2”) y altos (“5”). 

 
Nuestros hallazgos, no corroboran los encontrados en los trabajos previos de Muñoz 

(1999), quien concluye que “...en los estudiantes de Psicología, la variable biológica 

sexo, no jugó un papel muy relevante…” (p. 329); el de Burgos y Marín (2008), quienes 

han podido comprobar que “...en los estudiantes de Magisterio de Primaria, Enfermería 

y Relaciones Laborales, no existen diferencias en cuanto al sexo…” (p. 13); y, el de 

Jiménez (2010), quien tampoco encontró “…en los estudiantes de Farmacia, diferencias 

estadísticamente significativas entre el promedio de estrés según el sexo…” (pp. 21 y 

24). 

 

                                                             
15 Procedimiento que nos permite comparar las medias de dos grupos de casos -hombres y mujeres que 

configuran la muestra del estudio- en cada uno de los indicadores de las dimensiones del Estrés 

Académico. 



77 

 

La discrepancia de lo teórico y lo empírico evidencia lo controversial de estos hallazgos, 

al menos desde el punto de vista de la significancia estadística, ya que en algunos 

estudios son los hombres quienes tienen los niveles más altos de estrés, en otros son las 

mujeres quienes manejan los niveles de estrés más altos y, en otros, no se encuentran 

diferencias significativas en la comparación de resultados en función del sexo. 

 
Muñoz (1999), entre quienes no concuerdan con nuestros hallazgos en su trabajo de 

investigación sobre Estrés Académico, previene que los resultados a favor del sexo, 

como variable moduladora del estrés ‘…han sido puestos en tela de juicio por algunos 

autores, ya que pueden ser el reflejo de diferencias reales entre sexos o simplemente de 

una distinta disposición a informar de este tipo de problemas. ¿Sufren efectivamente las 

mujeres mayor estrés académico que los hombres, o es que, por condicionantes 

culturales, expresan más libremente sus emociones que sus compañeros varones? Sin 

duda, para este autor, es necesario investigar con mayor profundidad esta cuestión para 

poder responder a ella…’ (pp. 94-95). 

 
No obstante, Muñoz se inclina por pensar que, ‘…tales resultados obedecen, más que a 

la mayor o menor disposición a expresar libremente emociones y preocupaciones -

aunque también admitimos la importancia de este factor-, al distinto modo en que 

hombres y mujeres parecen responder ante el estrés académico. Es posible, que las 

mujeres, debido a ciertas expectativas de rol asociadas al sexo que persisten en nuestra 

sociedad, tengan que hacer frente, como grupo social, a más obstáculos y elementos 

estresores en su entorno académico que los hombres, al igual que ocurre en el mundo 

laboral…’ (pp. 288-289). 

 
Para lograr una comprensión a mayor cabalidad de los resultados globales sobre la 

variable Estrés Académico, se analizan detalladamente cada una de sus dimensiones: 

 

5.3.2. Dimensiones del Estrés Académico 
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Desde la conceptualización y definición que plantea Muñoz (1999), se pueden distinguir, 

al menos, tres principales grupos de variables para explicar el Estrés Académico: los 

estresores académicos, todos aquellos estímulos del contexto académico que presionan 

o sobrecargan de algún modo al estudiante; las estrategias de afrontamiento al estrés, 

todas aquellas conductas cognitivas y/o manifiestas que el estudiante desarrolla para 

manejar demandas del contexto académico evaluadas como excedentes o desbordantes a 

sus recursos; y, los efectos del estrés académico, todas aquellas variables físicas, 

psicológicas y conductuales que se ven afectadas por el impacto de los estresores 

académicos en el estudiante (pp. 51-54): 

 

5.3.2.1. Estresores Académicos 

 
Muñoz (1999), indica que en la década de los sesenta, algunas investigaciones 

comienzan a destacar la importancia de los estresores académicos y su incidencia en la 

salud y el bienestar de los estudiantes. Así, ha podido distinguir al menos cuatro grupos 

de estresores académicos: los problemas de adaptación y transición a la universidad; las 

evaluaciones; el proceso de enseñanza y aprendizaje; y, los problemas de organización 

(pp. 55-76). 

 

CUADRO Nº 12 

ESTRESORES ACADÉMICOS 

(ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS) 

 
Estímulos del contexto académico que presionan o sobrecargan de algún modo al 

estudiante: 

 
N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

La competencia con los compañeros del grupo. 108 1 5 2,77 1,090 

La sobrecarga de tareas y trabajos escolares. 108 1 5 3,30 1,025 

La personalidad y el carácter del profesor. 108 1 5 2,34 ,959 

Las evaluaciones de los profesores. 108 1 5 2,82 1,126 

Los problemas con el horario de clases. 108 1 5 2,60 1,600 

El tipo de trabajo que piden los profesores. 108 1 5 2,57 ,978 

El no entender los temas que se tratan en clase. 108 1 5 3,05 1,045 

La participación en clase. 108 1 5 2,35 1,248 

El tiempo limitado para hacer los trabajos. 108 2 5 3,35 1,026 

     Fuente: Elaboración Propia. 
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En relación a los estresores académicos, como se puede observar en el Cuadro Nº 10, “el 

tiempo limitado para hacer los trabajos” (3,35), “la sobrecarga de tareas y trabajos 

escolares” (3,30) y “el no entender los temas que se tratan en clase” (3,05) son las 

situaciones académicas que los estudiantes valoran como más estresantes. En los tres 

factores las puntuaciones medias se sitúan por encima del valor “3” en la escala, es 

decir, que los universitarios encuestados informan que este tipo de acontecimientos les 

genera estrés “algunas veces”. Entre estas puntuaciones, la dispersión más pequeña 

corresponde a “la sobrecarga de tareas y trabajos escolares” (1,025), lo que pone de 

manifiesto que es en ésta respuesta donde ha habido un mayor acuerdo, ya que los datos 

estaban más concentrados. Por el contrario, “el no entender los temas que se tratan en 

clase” (1,045) tiene los grados de dispersión de respuesta más elevados, lo que nos 

sugiere la existencia de posiciones más diferenciadas en cuanto a este estresor 

académico entre los estudiantes. 

 
Por otro lado, entre las circunstancias académicas que los estudiantes valoran como 

menos estresantes, encontramos que son los factores como “la personalidad y el carácter 

del profesor” (2,34), “la participación en clase” (2,35) y “el tipo de trabajo que piden los 

profesores” (2,57) los que obtienen las puntuaciones medias más bajas en toda la escala. 

 

CUADRO Nº 13 

ESTRESORES ACADÉMICOS 

(FRECUENCIAS) 

 

ESTRESORES ACADÉMICOS 
Nunca Raras veces 

Algunas 

veces 
Casi siempre Siempre Total 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

Competencia con los compañeros. 15 13,9 23 21,3 53 49,1 6 5,6 11 10,2 108 100,0 

Sobrecarga de tareas y trabajos. 11 10,2 6 5,6 37 34,3 48 44,4 6 5,6 108 100,0 

Personalidad y carácter del profesor. 22 20,4 37 34,3 44 40,7 0 0,0 5 4,6 108 100,0 

Evaluaciones de los profesores. 11 10,2 35 32,4 35 32,4 16 14,8 11 10,2 108 100,0 

Problemas con el horario de clases. 45 41,7 11 10,2 15 13,9 16 14,8 21 19,4 108 100,0 

Tipo de trabajos y tareas que piden. 12 11,1 43 39,8 37 34,3 11 10,2 5 4,6 108 100,0 

No entender los temas que se tratan. 6 5,6 27 25,0 42 38,9 22 20,4 11 10,2 108 100,0 

Participación en clases. 33 30,6 31 28,7 28 25,9 5 4,6 11 10,2 108 100,0 

Tiempo limitado para hacer trabajos. 0 0,0 22 20,4 48 44,4 16 14,8 22 20,4 108 100,0 

           Fuente: Elaboración Propia. 
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GRÁFICO Nº 3 

ESTRESORES ACADÉMICOS 

(FRECUENCIAS) 
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           Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Nuestros hallazgos, corroboran los encontrados en trabajos previos como el de Romero 

(2009), quien concluye que “…para los estudiantes de Fisioterapia, Enfermería y 

Podología, son las situaciones relacionadas de manera indirecta con la evaluación del 

rendimiento, como la relación cantidad de trabajo-tiempo disponible, cuando los 

estudiantes perciben que tienen muchas cosas para hacer y poco tiempo para hacerlas, 

lo que se ha denominado sobrecarga del estudiante, las que les generan mayor 

estrés…”. Por otro lado, “…las situaciones que los estudiantes valoran como menos 

estresantes son la carencia de valor de los contenidos de aprendizaje y estudio, seguida 

de la imposibilidad de participar en las decisiones respecto del propio trabajo 

académico…” (pp. 158-160). 

 
Polo, Hernández y Poza (1996), comentan que “…para los estudiantes de Psicología, es 

interesante constatar cómo son las situaciones relacionadas con la sobrecarga 

académica y la falta de tiempo las que provocan un mayor nivel de estrés por encima 

incluso de las situaciones de evaluación…” (p. 13). Tolentino (2009), menciona que, 

“…para los estudiantes de Psicología, la sobrecarga de tareas y trabajos escolares y el 

tiempo limitado para hacer un trabajo son estresores académicos significativos…” (pp. 

81-83). 
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Burgos y Marín (2008), observan que “…los estudiantes de Magisterio de Primaria, 

Enfermería y Relaciones Laborales, afirman que la situación que más estrés les produce 

es la falta de tiempo para poder realizar todas aquellas actividades académicas 

necesarias para aprobar la asignatura; la realización de un examen, exposición de 

trabajos en clase…”. Por otra parte, “…apenas les producen estrés, situaciones como 

subir al despacho del profesor en las horas de tutorías, competitividad entre 

compañeros y masificación en las aulas, puesto que comentan que la mayoría de los 

alumnos matriculados en las diferentes asignaturas, no asisten con regularidad a 

clase…” (p. 10). 

 
De lo anterior, deducimos que los principales estímulos académicos percibidos como 

estresores, se incluyen en la categoría de SOBRECARGA DE TRABAJO  que “…es 

planteada por los investigadores y expresada por los estudiantes de muy diversas 

formas: demandas académicas excesivas, demasiadas clases, mucho trabajo para casa, 

problemas para distribuir y aprovechar el tiempo, falta de tiempo libre, dificultad para 

compatibilizar las actividades académicas con otras, necesidad de desarrollar una gran 

capacidad de atención y concentración, demandas de las prácticas, pérdida o repetición 

del curso… De todo ello se derivan además percepciones subjetivas y estados de 

preocupación sobre la propia capacidad de trabajo, las aptitudes para terminar la 

carrera, etc. que ya de por sí son evaluadas como estresantes por los estudiantes 

universitarios en distintos estudios…” (Muñoz, 1999, pp. 67-68). 

 
Entre quienes concuerdan con nuestros hallazgos, como Polo, Hernández y Poza (1996), 

analizando en profundidad los datos de las tablas y gráficos, “…previenen que podemos 

observar cómo, contrariamente a lo esperable, no son las situaciones de evaluación las 

que generan más estrés sino que éste aparece de forma más intensa en relación con el 

“agobio” que provoca la relación cantidad de trabajo/tiempo, es decir, los estudiantes 

perciben que tienen muchas cosas por hacer y poco tiempo para hacerlas. Este hecho 

relacionado de forma indirecta con la evaluación del rendimiento parece generar más 



82 

 

estrés que otras situaciones claramente de evaluación como puede ser la propia 

realización de un examen o la exposición de un trabajo en clase…” (p. 7). 

 

5.3.2.1.1. Diferencia de Medias entre hombres y mujeres en los Estresores 

Académicos 

 
El Cuadro Nº 12, resume los resultados del análisis de diferencia de medias entre el 

grupo de hombres y mujeres en cada uno de los factores que componen la escala de 

estresores académicos: 

 

CUADRO Nº 14 

DIFERENCIA DE MEDIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LOS 

ESTRESORES ACADÉMICOS 

(PRUEBA T PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES) 

 
¿Existen diferencias significativas en la valoración de los estresores académicos entre los y las 

estudiantes universitarias?: 

 
N 

X 

Femenina 

X 

Masculina 
T gl 

Sig. 

(Bilateral) 

La competencia con los compañeros del grupo. 54 3,22 2,31 4,738 106 ,000 

La sobrecarga de tareas y trabajos escolares. 54 3,37 3,22 ,749 106 ,455 

La personalidad y el carácter del profesor. 54 2,39 2,30 ,500 106 ,618 

Las evaluaciones de los profesores. 54 2,87 2,78 ,426 106 ,671 

Los problemas con el horario de clases. 54 2,63 2,57 ,180 106 ,858 

El tipo de trabajo que piden los profesores. 54 2,43 2,72 -1,585 106 ,116 

El no entender los temas que se tratan en clase. 54 3,19 2,91 1,388 106 ,168 

La participación en clase. 54 2,30 2,41 -,461 106 ,646 

El tiempo limitado para hacer los trabajos. 54 3,37 3,33 ,187 106 ,852 

           Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Como puede apreciarse, las mujeres puntuaron más alto que los hombres en siete de los 

nueve estresores académicos considerados en la escala. Además las diferencias parecen 

no ser únicamente cuantitativas sino también cualitativas, si tenemos en cuenta que los 

dos estresores académicos en los que los hombres superan a las mujeres aluden a 

situaciones estrechamente relacionadas con el aprendizaje (el tipo de trabajo que piden 

los profesores y la participación en clase); mientras que las mujeres informan sentirse 

mucho más amenazadas que los hombres por situaciones vinculadas al rendimiento 
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(como son la competencia con los compañeros del grupo, la sobrecarga de tareas y 

trabajos escolares, la personalidad y el carácter del profesor, las evaluaciones de los 

profesores, los problemas con el horario de clases, el no entender los temas que se tratan 

en clase y el tiempo limitado para hacer los trabajos). Sin embargo, los resultados de los 

análisis t sólo nos permiten constatar que las diferencias, entre el grupo de hombres y 

mujeres, resultan significativas en un factor, que sería: “la competencia con los 

compañeros del grupo” (Sig. Bilateral 0,000<0,005). 

 

5.3.2.2. Estrategias de Afrontamiento al Estrés 

 
Muñoz (1999), señala que los efectos, tanto a corto como a largo plazo, que los 

estresores académicos podrían tener sobre la salud, el bienestar y el rendimiento 

académico de los estudiantes, dependerán en gran medida de la percepción subjetiva que 

ellos tengan de dichos estresores y de cómo los afronten (pp. 79-80). 

 
Así mismo, Romero (2009), en una reciente revisión de la investigación que en los 

últimos treinta años se ha venido produciendo en torno al afrontamiento, concluye que, 

por lo general, los investigadores han tratado de agrupar las respuestas de afrontamiento. 

En esta línea, una de las primeras clasificaciones es la propuesta por Folkman y Lazarus 

(1980), quienes, desde una aproximación teórica, distinguen dos tipos generales de 

estrategias de afrontamiento, según la función a la que se orientan: afrontamiento 

dirigido al problema y afrontamiento dirigido a la emoción (pp. 39-40). 

 

CUADRO Nº 15 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

(ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS) 

 
 Conductas cognitivas y/o manifiestas que el estudiante desarrolla para manejar 

demandas del contexto académico: 

 
N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Habilidad asertiva. 108 1 5 2,96 1,067 

Elaboración de un plan y ejecución de tareas. 108 1 5 2,56 1,194 

Concentrarse en resolver la situación. 108 1 5 3,08 1,069 

Búsqueda de información sobre la situación. 108 1 5 3,04 1,237 
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Tratar de obtener lo positivo de la situación. 108 1 5 3,21 1,223 

Ventilación y confidencias. 108 1 5 2,89 1,071 

     Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Con respecto a las estrategias de afrontamiento al estrés, como se puede observar en el 

Cuadro Nº 13, el factor “tratar de obtener lo positivo de la situación que preocupa” 

es el que presenta una puntuación media más elevada (3,21), que indica que los 

estudiantes han recurrido, por lo menos alguna vez, a la reevaluación positiva a manera 

de hacer frente a situaciones estresantes. Por otro lado, de las seis estrategias de 

afrontamiento consideradas en la escala, la que ha obtenido una puntuación media más 

baja entre los universitarios, ha sido el factor “elaboración de una planificación y 

ejecución de las tareas” (2,56), entendida como el desarrollo de estrategias para 

solucionar el problema que preocupa. 

 
Como podemos corroborar, la desviación típica de la estrategia de “elaborar una 

planificación y ejecutar las tareas” (1,194) presenta valores inferiores a los obtenidos en 

la estrategia de “tratar de obtener lo positivo de la situación que preocupa” (1,223), lo 

que supone un mayor acuerdo de las respuestas en la estrategia de afrontamiento menos 

utilizada por los estudiantes universitarios frente a los distintos estresores académicos. 

 

CUADRO Nº 16 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

(FRECUENCIAS) 

 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

Nunca Raras veces 
Algunas 

veces 
Casi siempre Siempre Total 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

Habilidad asertiva. 16 14,8 10 9,3 49 45,4 28 25,9 5 4,6 108 100,0 

Planificación de tareas. 28 25,9 20 18,5 37 34,3 17 15,7 6 5,6 108 100,0 

Resolver la situación que preocupa. 10 9,3 17 15,7 45 41,7 26 24,1 10 9,3 108 100,0 

Buscar información de la situación. 16 14,8 16 14,8 40 37,0 20 18,5 16 14,8 108 100,0 

Fijarse lo positivo de la situación. 11 10,2 21 19,4 27 25,0 32 29,6 17 15,7 108 100,0 

Ventilación y confidencias. 17 15,7 11 10,2 53 49,1 21 19,4 6 5,6 108 100,0 

           Fuente: Elaboración Propia. 
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GRÁFICO Nº 4 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

(FRECUENCIAS) 
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           Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Nuestros resultados, confirman en parte los ofrecidos por Tolentino (2009), quien 

menciona que “…para los estudiantes de Psicología, la elaboración de un plan y 

ejecución de sus tareas, los elogios a sí mismo y la religiosidad son las estrategias 

menos utilizadas…” (pp. 85-87); el de Romero (2009), quien concluye que “…en los 

estudiantes de Fisioterapia, Enfermería y Podología, la estrategia más utilizada para 

manejar episodios estresantes es la búsqueda de apoyo social y la que menos el 

pensamiento positivo…” (p. 161); y, el de, Polo, Hernández y Poza (1996), quienes 

comentan que “…para los estudiantes de Psicología, el fijarse en lo positivo de la 

situación es una estrategia de afrontamiento muy significativa…” (p. 13). 

 
De lo anterior, deducimos que las principales estrategias de afrontamiento puestas en 

marcha frente a estímulos estresores, se engloban en la categoría de AFRONTAMIENTO 

DIRIGIDO AL PROBLEMA que “…incluirían todas aquellas conductas cognitivas o 

manifiestas con las que el estudiante trata de modificar y/o resolver la situación 

estresante, tales como definir y delimitar el problema, buscar información, plantear y 

planificar distintas soluciones, modificar las presiones y obstáculos ambientales, 

cambiar el nivel de aspiración, buscar metas alternativas, etc.…” (Romero, 2009, p. 

40). 
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5.3.2.2.1. Diferencia de Medias entre hombres y mujeres en las Estrategias de 

Afrontamiento al Estrés 

 
El Cuadro Nº 15, resume los resultados del análisis de diferencia de medias, entre el 

grupo de hombres y mujeres, en cada uno de los factores que componen la escala de 

estrategias de afrontamiento al estrés: 

 

CUADRO Nº 17 

DIFERENCIA DE MEDIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LAS 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

(PRUEBA T PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES) 

 
Conductas cognitivas y/o manifiestas que los y las estudiantes desarrollan para manejar 

demandas del contexto académico: 

  N 
X 

Femenina 

X 

Masculina 
t gl 

Sig. 

(Bilateral) 

Habilidad asertiva. 54 2,78 3,15 -1,823 106 ,071 

Elaboración de un plan y ejecución de tareas. 54 2,50 2,63 -,562 106 ,575 

Concentrarse en resolver la situación. 54 3,07 3,09 -,090 106 ,929 

Búsqueda de información sobre la situación. 54 3,26 2,81 1,888 106 ,062 

Tratar de obtener lo positivo de la situación. 54 3,54 2,89 2,843 106 ,005 

Ventilación y confidencias. 54 3,19 2,59 2,980 106 ,004 

           Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En cuanto a las preferencias por uno u otro tipo de estrategias de afrontamiento para el 

manejo de situaciones estresantes, los resultados obtenidos sugieren que las mujeres 

recurren en mayor medida a la búsqueda de apoyo social (buscar información sobre la 

situación que preocupa, tratar de obtener lo positivo de la situación que preocupa y 

ventilación y confidencias) a manera de hacer frente a situaciones estresantes; mientras 

que los hombres tienden a emplear principalmente estrategias de gestión de recursos 

personales (habilidad asertiva, elaboración de un plan y ejecución de tareas y 

concentrarse en resolver la situación que preocupa). Sin embargo, al comparar los 

valores medios de ambos grupos, las diferencias sólo resultan significativas en el caso de 

la estrategia de “ventilación y confidencias”, que es una forma de Apoyo Social (Sig. 

Bilateral 0,004<0,005). 
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Al respecto, Romero (2009) señala que, ‘…el hecho de que las mujeres presenten una 

mayor tendencia a buscar en los demás información y consejo (apoyo cognitivo) o 

también, afecto y comprensión (apoyo emocional), a los problemas que experimentan, 

no necesariamente debe llevarnos a cuestionar la eficacia de esta estrategia de 

afrontamiento. En efecto, lo verdaderamente relevante sería considerar la calidad del 

sistema de apoyo social con el que cuenta la persona en términos de si promueve el 

crecimiento personal o, por el contrario, genera dependencia…’ (p. 169). 

 

5.3.2.3. Efectos del Estrés Académico 

 
Muñoz (1999), indica que el Estrés Académico produce en las personas una serie de 

efectos inmediatos y transitorios, ya sean físicos, psicológicos o conductuales; de los que 

se pueden derivar a su vez, otras consecuencias o alteraciones de carácter más duradero 

(pp. 83-92). 

 

CUADRO Nº 18 

EFECTOS DEL ESTRÉS ACADÉMICO 

(ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS) 

 
Variables físicas, psicológicas y conductuales que se ven afectadas por el impacto de los 

estresores académicos: 

 
N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Trastornos en el sueño. 108 1 5 2,53 1,404 

Fatiga crónica. 108 1 4 2,93 ,954 

Dolores de cabeza. 108 1 4 2,61 1,031 

Problemas de digestión. 108 1 4 2,17 1,257 

Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc. 108 1 3 1,54 ,742 

Somnolencia. 108 1 5 2,86 1,036 

Inquietud. 108 1 4 2,59 ,737 

Sentimientos de depresión y tristeza. 108 1 5 3,24 1,167 

Ansiedad, angustia o desesperación. 108 1 4 2,64 ,922 

Problemas de concentración. 108 2 5 3,28 ,936 

Sentimiento de agresividad. 108 1 5 2,75 1,193 

Conflictos o tendencia a discutir. 108 1 4 2,63 ,792 

Aislamiento de los demás. 108 1 4 2,23 ,892 

Desgano para realizar las labores escolares. 108 1 4 2,64 ,803 

Aumento o reducción del consumo de alimentos. 108 1 4 2,75 ,822 

      Fuente: Elaboración Propia. 
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En lo relativo a los efectos del Estrés Académico, se puede observar en el Cuadro Nº 16, 

como en casi todos los tipos de efectos incluidos en la escala (excepto, rascarse, 

morderse las uñas, frotarse, etc.) las medias obtenidas presentan puntuaciones superiores 

al valor 2, lo que nos lleva a pensar que en general, los niveles percibidos de malestar 

físico, psicológico y conductual informados por los estudiantes no son bajos. 

 
Apreciamos, que las respuestas de “problemas de concentración” (3,28), 

“sentimientos de depresión y tristeza” (3,24) y “fatiga crónica” (2,93) son las que 

obtienen una media más alta; ocupando las respuestas de “rascarse, morderse las uñas, 

frotarse, etc.” (1,54), “problemas de digestión” (2,17) y el “aislamiento de los demás” 

(2,23) los últimos lugares. 

 
Las desviaciones típicas presentan valores comprendidos entre 1,404 en el caso del 

factor “trastornos en el sueño” y 0,737 en el factor “Inquietud”, lo que pone de 

manifiesto, la falta de un buen grado de acuerdo en las respuestas de los estudiantes en 

esta escala. 

CUADRO Nº 19 

EFECTOS DEL ESTRÉS ACADÉMICO 

(FRECUENCIAS) 

 

EFECTOS DEL ESTRÉS 

ACADÉMICO 

Nunca Raras veces 
Algunas 

veces 
Casi siempre Siempre Total 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

Trastornos en el sueño. 37 34,3 21 19,4 17 15,7 22 20,4 11 10,2 108 100,0 

Fatiga crónica. 11 10,2 20 18,5 43 39,8 34 31,5 0 0,0 108 100,0 

Dolores de cabeza. 16 14,8 38 35,2 26 24,1 28 25,9 0 0,0 108 100,0 

Problemas de digestión. 54 50,5 5 4,6 26 24,1 23 21,3 0 0,0 108 100,0 

Rascarse, morderse las uñas… 66 61,1 26 24,1 16 14,8 0 0,0 0 0,0 108 100,0 

Somnolencia. 11 10,2 27 25,0 42 38,9 22 20,4 6 5,6 108 100,0 

Inquietud. 6 5,6 42 38,9 50 46,3 10 9,3 0 0,0 108 100,0 

Sentimientos de depresión y tristeza. 10 9,3 16 14,8 37 34,3 28 25,9 17 15,7 108 100,0 

Ansiedad, angustia… 17 15,7 21 19,4 54 50,0 16 14,8 0 0,0 108 100,0 

Problemas de concentración. 0 0,0 25 23,1 39 36,1 33 30,6 11 10,2 108 100,0 

Sentimiento de agresividad. 20 18,5 27 25,0 27 25,0 28 25,9 6 5,6 108 100,0 

Conflictos. 11 10,2 28 25,9 59 54,6 10 9,3 0 0,0 108 100,0 

Aislamiento de los demás. 22 20,4 50 46,3 25 23,1 11 10,2 0 0,0 108 100,0 

Desgano para realizar las tareas. 6 5,6 43 39,8 43 39,8 16 14,8 0 0,0 108 100,0 

Aumento o reducción de alimentos. 5 4,6 38 35,2 44 40,7 21 19,4 0 0,0 108 100,0 

           Fuente: Elaboración Propia. 
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GRÁFICO Nº 5 

EFECTOS DEL ESTRÉS ACADÉMICO 

(FRECUENCIAS) 
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           Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Nuestros datos, no confirman los ofrecidos por Romero (2009), quien concluye que 

“…en los estudiantes de Fisioterapia, Enfermería y Podología, el agotamiento físico y 

los pensamientos negativos o negativismo son los efectos sobre la salud más 

frecuentes…”. Por otro lado, “…las dificultades con el sueño, ya sea para su 

conciliación, mantenimiento o la combinación de ambas, son las menos prevalentes 

entre los estudiantes…” (pp. 162-163). Sin embargo, estos resultados afirman 

investigaciones, como la de Tolentino (2009), quien menciona que “…para los 

estudiantes de Psicología, los trastornos en el sueño, la fatiga crónica, los dolores de 

cabeza o migrañas, los problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea, el rascarse, 

morderse las uñas, frotarse, etc., los conflictos o tendencias a polemizar o discutir y el 

aislamiento de los demás son los efectos que se presentan con menos frecuencia…” (pp. 

84-85), y la de Polo, Hernández y Poza (1996), quienes comentan que “…los estudiantes 

de Psicología, sobre todo, ‘piensan’ de forma negativa o se preocupan ante 

determinadas situaciones académicas…” (p.13). 

 
De lo anterior, deducimos que los principales efectos generados por el Estrés 

Académico, se agrupan en la categoría de EFECTOS PSICOLÓGICOS, donde “…se han 

señalado las emociones negativas (ansiedad, cambios en el estado emocional, enfado, 
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irritabilidad, hostilidad) y los pensamientos negativos sobre uno mismo (sentimiento de 

fracaso, creencias de fracaso, sentimiento de inutilidad, pensamientos obsesivos)…” 

(Romero, 2009, p. 65). 

 
Entre quienes concuerdan con nuestros hallazgos, ‘…destacan el potencial que tiene el 

estrés de añadir a nuestro patrón de pensamiento, normalmente organizado, elementos 

de preocupación y auto-evaluaciones negativas. Así, una explicación de cómo el estrés 

deteriora el funcionamiento cognitivo sería que limita el foco de atención de la persona. 

A medida que el estrés va en aumento, disminuye la atención a las exigencias de la tarea 

mientras que aumenta la atención auto-dirigida a aspectos del ambiente no 

relacionados con la tarea. Pensamientos de fracaso, preocupación y duda, por ejemplo, 

ocupan la mente de la persona y compiten por la atención con los pensamientos sobre la 

tarea…’ (Romero, 2009, pp. 162-163). 

 

5.3.2.3.1. Diferencia de Medias entre hombres y mujeres en los Efectos del Estrés 

Académico 

 
El Cuadro Nº 18, resume los resultados del análisis de diferencia de medias, entre el 

grupo de hombres y mujeres, en cada uno de los factores que componen la escala de 

efectos del Estrés Académico: 

 

CUADRO Nº 20 

DIFERENCIA DE MEDIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LOS 

EFECTOS DEL ESTRÉS ACADÉMICO 

(PRUEBA T PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES) 

 
Variables físicas, psicológicas y conductuales que se ven afectadas por el impacto de los estresores 

académicos: 

 
N 

X 

Femenina 

X 

Masculina 
t gl 

Sig. 

(Bilateral) 

Trastornos en el sueño. 54 3,13 1,93 4,913 106 ,000 

Fatiga crónica. 54 3,13 2,72 2,261 106 ,026 

Dolores de cabeza. 54 3,09 2,13 5,472 106 ,000 

Problemas de digestión. 54 2,50 1,83 2,846 106 ,005 

Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc. 54 1,69 1,39 2,109 106 ,037 

Somnolencia. 54 3,02 2,70 1,590 106 ,115 
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Inquietud. 54 2,48 2,70 -1,578 106 ,117 

Sentimientos de depresión y tristeza. 54 3,72 2,76 4,689 106 ,000 

Ansiedad, angustia o desesperación. 54 2,87 2,41 2,684 106 ,008 

Problemas de concentración. 54 3,37 3,19 1,029 106 ,306 

Sentimiento de agresividad. 54 2,91 2,59 1,377 106 ,171 

Conflictos o tendencia a polemizar. 54 2,85 2,41 3,023 106 ,003 

Aislamiento de los demás. 54 2,46 2,00 2,779 106 ,006 

Desgano para realizar las labores escolares. 54 2,87 2,41 3,117 106 ,002 

Aumento o reducción del consumo de alimentos. 54 2,87 2,63 1,532 106 ,129 

           Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Como puede apreciarse, las mujeres puntuaron más alto que los hombres en catorce de 

los quince efectos característicos del estrés considerados en la escala (excepto el factor 

inquietud), alcanzando significación estadística en el caso de las respuestas de 

“trastornos en el sueño”, “dolores de cabeza”, “sentimientos de depresión y 

tristeza”, “conflictos o tendencia a polemizar” y “desgano para realizar las labores 

escolares” (Sig. Bilateral<0,005). 

 

5.3.3. Apoyo Social Percibido en Estudiantes Universitarios 

 
Para cubrir el segundo objetivo específico de estudio: “Describir el grado de Apoyo 

Social Percibido en los estudiantes de 3er año de la carrera de Psicología de la 

Universidad Mayor de San Andrés”, se aplicó la escala de Apoyo Social Percibido 

MOS-SSS (Sherbourne y Stewart, 1991), en la que se incluyen, fundamentalmente, 

cuatro tipos de apoyo: material o instrumental, cognitivo o informacional, afectivo o 

emocional y relaciones sociales o interacción social positiva. 

 

5.3.4. Perspectiva Estructural y Perspectiva Funcional del Apoyo Social Percibido 

 
Como se explicaba en capítulos anteriores, el Apoyo Social se refiere a un conjunto de 

aspectos funcionales del apoyo, desempeñadas por lo que se conoce como Red Social, la 

cual corresponde a los aspectos estructurales del apoyo. Es por ello, que no se debe 

confundir la Red Social con el Apoyo Social, ya que son dos conceptos distintos, y la 

existencia del primero no garantiza el segundo. Por ejemplo, conocer una gran cantidad 
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de personas no significa necesariamente que se cuenta con la posibilidad real de 

compartir aquellos asuntos personales que son importantes para uno (Dávila, 2010, p. 

25). 

 

5.3.4.1. Apoyo Social Estructural 

 
Al hablar de Apoyo Social Estructural, se hace referencia a la existencia y 

características de la Red Social, considerando la red social como las relaciones 

personales (familiares, amistades, académicas, etc.) con las que cuenta una persona. 

 
La Escala de Apoyo Social Percibido MOS-SSS, únicamente ha considerado un 

indicador de la Red Social: el tamaño, ello debido a que el objetivo del instrumento no 

es evaluar la dimensión estructural del Apoyo Social, sino más bien su aspecto 

funcional. 

 

5.3.4.1.1. Tamaño de la Red Social 

 
En relación al Tamaño de la Red de Apoyo Social (número de personas que conforman 

la red), numerosos estudios dan cuenta que contar con amplias Redes de Apoyo Social 

es altamente significativo para la calidad de vida de las personas, ya que éstas cumplen -

entre otras funciones- un papel protector, así como también favorecen a tener 

satisfacción consigo mismo, logrando un control y mayor competencia personal 

(Carreras et. al., 2011, p. 5). 

 

CUADRO Nº 21 

TAMAÑO DE LA RED SOCIAL 

(ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS) 

 
¿Cuántos familiares cercanos, amigos íntimos y compañeros y/o 

profesores de confianza tiene?: 

N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

108 1 3 1,30 ,645 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Podríamos decir, que el tamaño de la Red Social es “PEQUEÑA” (conformada entre una 

y 25 personas), ya que, en promedio los universitarios se ubican en 1,30 (“media”), 

desviándose de esta medida ,645 unidades sobre la escala, puntuaciones que tienden a 

ubicarse entre los valores de pequeña (“1”) y grande (“3”). 

 

GRÁFICO Nº 6 

TAMAÑO DE LA RED SOCIAL 

(FRECUENCIAS) 
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         Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

CUADRO Nº 22 

TAMAÑO DE LA RED SOCIAL 

(FRECUENCIAS) 

 
¿Cuántos familiares cercanos, amigos íntimos y compañeros 

y/o profesores de confianza tiene?: 

Tamaño16 Fr. % % Válido % Acumulado 

Pequeña  (01-25) 87 80,6 80,6 80,6 

Mediana  (26-51) 10 9,3 9,3 89,8 

Grande    (52-77) 11 10,2 10,2 100,0 

Total 108 100,0 100,0   

           Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En los resultados del Gráfico Nº 5 y el Cuadro Nº 20, se puede apreciar que el 80,6% de 

los estudiantes universitarios perciben una red social pequeña, la cual podría oscilar en 

un rango de un mínimo de una persona a un máximo de 25 personas. Distribuyéndose -

                                                             
16 El rango estadístico fue determinado a partir de la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo 

del conjunto de datos en este ítem de la escala. 
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casi proporcionalmente- el restante porcentaje entre las otras dos categorías de la escala, 

mediana, de 26 a 51 personas (9,3%) y grande, de 52 a 77 personas (10,2%). 

 
Nuestros resultados, no son similares a los obtenidos en otros estudios realizados con 

estudiantes universitarios, por ejemplo, como la de Carreras et. al. (2011), quienes 

observan que “…los estudiantes de Psicología, perciben una amplitud media de sus 

redes sociales (entre 28 y 65 personas)…” (p. 10). 

 
El análisis planteado, nos revela que la mayoría de los estudiantes universitarios no 

cuentan con amplias redes de apoyo, resultados poco favorables si consideramos que, 

estudios sobre población estudiantil han demostrado que quienes cuentan con una Red 

de Apoyo Social amplia tienen un mejor rendimiento académico: ‘…ya que se considera 

que el contar con la existencia o cantidad de relaciones es una condición necesaria, y 

por lo tanto un determinante parcial en la estructura de la red, del contenido y funciones, 

que derivan de dichas relaciones…’ (Carreras et. al., 2011, p. 6). 

 

5.3.4.1.1.1. Diferencia de Medias entre hombres y mujeres en el Tamaño de la Red 

Social 

 
El análisis de estos resultados en función de la variable sexo, pone de manifiesto 

algunas diferencias significativas: 

 

CUADRO Nº 23 

DIFERENCIA DE MEDIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL TAMAÑO 

DE LA RED SOCIAL 

(COMPARACIÓN DE MEDIAS) 

 

¿Cuántos familiares cercanos, amigos íntimos y compañeros y/o 

profesores de confianza tiene?: 

Sexo N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Femenino 54 1 3 1,41 ,813 

Masculino 54 1 2 1,19 ,392 

Total 108 1 3 1,30 ,645 

Fuente: Elaboración Propia. 
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De acuerdo al sexo, se evidencia que el tamaño de Red de Apoyo Social en los hombres 

es menos amplia que el de las mujeres: mientras que el tamaño de la Red de Apoyo 

Social en los hombres oscila entre una y 51 personas (redes pequeñas y medianas), en 

las mujeres oscila entre una y 77 personas (redes pequeñas, medianas y, también, 

grandes). 

 

CUADRO Nº 24 

DIFERENCIA DE MEDIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL TAMAÑO 

DE LA RED SOCIAL 

(PRUEBA T PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES) 

 
Prueba de Levene: Igualdad de Varianzas 

p=0,000 < 0,05 
N X Femenina X Masculina t gl 

Sig. 

(Bilateral) 

Se han asumido varianzas iguales 
108 1,41 1,19 

1,809 106 ,073 

No se han asumido varianzas iguales 1,809 
076,

386 
,074 

        Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Al analizar los datos, es evidente que esta diferencia por grupos en función del sexo no 

es significativa (Sig. Bilateral 0,074>0,005), lo que permitiría afirmar que el sexo -que 

reproduce el modelo de interacción socio-cultural definido para hombres y mujeres- no 

marca diferencias importantes en la configuración del tamaño de la Red de Apoyo Social 

ya sea para uno u otro sexo. 

 
Nuestros resultados, no coinciden con  los hallazgos de Carreras et. al. (2011), quienes 

encontraron que “…en los estudiantes de Psicología, las mujeres percibieron una mayor 

cantidad de personas disponibles para conversar sobre intereses comunes y, también, 

para compartir momentos de distensión como paseos, comidas y diversión cuando se las 

comparó con los hombres de la muestra…” (p. 12). 

 

5.3.4.2. Apoyo Social Funcional 

 
Al hablar sobre Apoyo Social Funcional, se analiza el tipo de apoyo que los miembros 

de la red prestan a la persona, ya sea: material o instrumental, cognitivo o 
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informacional, afectivo o emocional y relaciones sociales o interacción social 

positiva. 

 
La Escala de Apoyo Social Percibido MOS-SSS, considera cuatro tipos de Apoyo Social 

en el cuestionario, que son valoradas a través de diecinueve ítems de apoyo funcional. 

 

5.3.4.2.1. Grado de Apoyo Social Percibido 

 
Como se proponía en capítulos anteriores, conceptualizando y definiendo el Apoyo 

Social como: ‘…percepción de ayuda que tiene una persona, ya sea material o 

instrumental, cognitiva o informacional, afectiva o emocional y relaciones sociales o 

interacción social positiva, que deriva de una determinada red social…’ (Arias, 2001, 

p. 1), aludimos a los recursos que caracterizan al apoyo y que se producen en las 

relaciones sociales, enfocándose en la percepción que tiene la persona sobre la 

disponibilidad de Apoyo Social. 

 
Considerando las relaciones que existen entre el apoyo social, la salud y el bienestar, es 

fundamental comprender las repercusiones del Apoyo Social, ya que su manejo 

posibilitaría la intervención preventiva, terapéutica y rehabilitadora de diferentes 

problemas de salud mental, por ejemplo, fortaleciendo las relaciones familiares o 

potenciando grupos de auto-ayuda (Dávila y Ruíz, 2010, p. 23). 

 
Al respecto, Carreras et. al. (2011) hacen alusión a algunos trabajos en los que señalan 

que el Apoyo Social constituye uno de los factores protectores más investigado en la 

actualidad y con resultados positivos para aumentar la resistencia de las personas ante 

las transiciones de la vida, los estresores diarios, las crisis personales y en el momento 

de adaptación o ajuste a las enfermedades, especialmente, las de carácter crónico. En el 

ámbito académico, se ha encontrado que el Apoyo Social podría actuar, además, como 

un potenciador en el logro de un desempeño satisfactorio de los estudiantes, ya que 

contribuiría a que afronten a los estresores propios de su ambiente, con mayores 

probabilidades de éxito (pp. 6-7). 



97 

 

CUADRO Nº 25 

GRADO DE APOYO SOCIAL PERCIBIDO 

(ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS) 

 
¿En qué grado dispondría del apoyo de familiares cercanos, 

amigos íntimos y compañeros y/o profesores de confianza si lo 

necesitara?: 

N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

108 2 3 2,48 ,502 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Podríamos decir, que el Grado de Apoyo Social percibido es “MEDIO”, ya que, en 

promedio los universitarios se ubican en 2,48 (“medio”), desviándose de esta medida 

,502 unidades sobre la escala, puntuaciones que tienden a ubicarse entre los valores de 

medio (“2”) y mucho (“3”). 

 

GRÁFICO Nº 7 

GRADO DE APOYO SOCIAL PERCIBIDO 

(FRECUENCIAS) 
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         Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

CUADRO Nº 26 

GRADO DE APOYO SOCIAL PERCIBIDO 

(FRECUENCIAS) 

 
¿En qué grado dispondría del apoyo de familiares cercanos, 

amigos íntimos y compañeros y/o profesores de confianza si lo 

necesitara?: 

Grado Fr. % % Válido % Acumulado 
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Poco 0 0,0 0,0 51,9 

Medio 56 51,9 51,9 100,0 

Mucho 52 48,1 48,1  

Total 108 100,0 100,0   

           Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Los resultados del Gráfico Nº 6 y el Cuadro Nº 24, reflejan que un poco más de la mitad 

de los universitarios, PERCIBEN UN APOYO SOCIAL MEDIO, sugiriendo que ellos tienen 

la confianza de que dispondrían de apoyo, ya sea material o instrumental, cognitivo o 

informacional, afectivo o emocional y/o relaciones sociales o interacción social positiva 

tanto de familiares cercanos, amigos íntimos y compañeros o profesores de confianza en 

caso de necesitarlo. 

 
Nuestros resultados, coinciden con los obtenidos en estudios anteriores realizados por 

Feldman et. al. (2008), quienes concluyen que “…los estudiantes de Ingeniería, 

Arquitectura, Urbanismo, Biología, Física, Química y Matemática, en una alta medida, 

perciben que cuentan con y recurren al apoyo social…” (p. 743); por el de Dávila y 

Ruíz (2010), quienes comentan que “…los estudiantes de Odontología, sienten, en 

general, una óptima percepción de apoyo social…” (p. 61); por el de, Dávila et. al. 

(2011), quienes concluyen que “…los estudiantes de Odontología, presentan una óptima 

(normal) percepción de apoyo social…” (p. 164); y, por el de, Barra (2012), quien 

observa que “…los estudiantes de las Áreas de Salud, Ingenierías, Pedagogías y 

Ciencias Sociales, perciben un apoyo social medianamente alto…” (p. 34). 

 
El análisis planteado, nos revela que la gran mayoría de los estudiantes universitarios 

sienten, en general, una óptima percepción de Apoyo Social, resultados muy favorables 

que nos indican que si bien se sienten presionados por las distintas exigencias 

académicas, cuentan eventualmente con el apoyo de familiares cercanos, amigos íntimos 

y compañeros y/o profesores de confianza. 

 
Al respecto, Barra (2012) con similares hallazgos en su trabajo de investigación sobre la 

Influencia de la Autoestima y del Apoyo Social Percibido sobre el Bienestar Psicológico 
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de estudiantes universitarios chilenos, advierte que “…debido a la influencia que 

ejercen los factores ambientales-sociales en el bienestar psicológico, resulta importante 

el rol que juega la percepción de apoyo social en la salud mental, por lo que es vital 

asegurar un entorno que otorgue un buen nivel de calidad de vida a los estudiantes 

universitarios…”. Precisamente, por esta razón, el autor señala que “…sería de gran 

utilidad en este contexto implementar talleres preventivos de autocuidado, realizados 

especialmente en aquellos momentos del semestre en que se ven expuestos a mayores 

presiones académicas…” (pp. 168-169). 

 
Analizando las posibles diferencias en la percepción de disponibilidad del Apoyo Social 

en función del sexo de los estudiantes universitarios, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

5.3.4.2.1.1. Diferencia de Medias entre hombres y mujeres en el Grado de Apoyo 

Social Percibido 

 
Barra (2012), señala que la literatura al respecto sugiere que, las mujeres perciben mayor 

Apoyo Social que los hombres, lo que se podría relacionar a las diferencias en la 

socialización de las mujeres y de los hombres en la sociedad. Así, mientras que en los 

hombres se enfatiza la autoconfianza, la autonomía y la independencia, a las mujeres se 

les socializa para ser más interdependientes y estar más dispuestas a reconocer las 

dificultades y a buscar la ayuda de otros. Por ello, se esperaría que ellas perciban y 

también valoren en mayor grado que los hombres el Apoyo Social disponible (p. 36). 

 

CUADRO Nº 27 

DIFERENCIA DE MEDIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL GRADO 

DE APOYO SOCIAL PERCIBIDO 

(COMPARACIÓN DE MEDIAS) 

 
¿Con qué frecuencia dispondría del apoyo de familiares cercanos, 

amigos íntimos y compañeros y/o profesores de confianza si lo 

necesitara?: 

Sexo N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Femenino 54 2 3 2,48 ,504 
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Masculino 54 2 3 2,48 ,504 

Total 108 2 3 2,48 ,504 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

CUADRO Nº 28 

DIFERENCIA DE MEDIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL GRADO 

DE APOYO SOCIAL PERCIBIDO 

(PRUEBA T PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES)17 

 
Prueba de Levene: Igualdad de Varianzas 

p=1,000 > 0,05 
N X Femenina X Masculina t gl 

Sig. 

(Bilateral) 

Se han asumido varianzas iguales 
108 2,48 2,48 

,000 106 1,000 

No se han asumido varianzas iguales ,000 
106,

000 1,000 

        Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
La interpretación descriptiva indica que EL SEXO NO INCIDE DE FORMA 

SIGNIFICATIVA EN LA PERCEPCIÓN DE APOYO SOCIAL (Sig. Bilateral 1,000>0,005), 

ya que tanto las mujeres como los varones se inclinan hacia los mismos valores de la 

escala: La media de ambos grupos fue de 2,48 (“medio”/“mucho”), con una dispersión 

de puntuaciones considerable (,504) que se manifiesta en el área más alta de la escala. 

 
Nuestros hallazgos, no corroboran los encontrados en los trabajos previos de Feldman et. 

al. (2008), quienes concluyen que “…en los estudiantes de Ingeniería, Arquitectura, 

Urbanismo, Biología, Física, Química y Matemática, las mujeres indicaron percibir 

más apoyo social que los hombres…” (p. 747); el de Torres et. al. (2010), quienes 

observan que “...en los estudiantes de una Institución de Nivel Superior, existe una 

diferencia significativa entre hombres y mujeres, en donde estas últimas perciben un 

mayor apoyo social a diferencia de los hombres…” (pp. 304-305); el de Carreras et. al. 

(2011), quienes han podido demostrar que “...en los estudiantes de Magisterio de 

Primaria, Enfermería y Relaciones Laborales, las mujeres vivencian un mayor apoyo 

social en comparación con los hombres…” (p. 12); y, el de Barra (2012), quien también 

                                                             
17 Procedimiento que nos permite comparar las medias de dos grupos de casos -hombres y mujeres que 

configuran la muestra del estudio- en cada uno de los indicadores de las dimensiones del Estrés 

Académico. 
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encontró “…en los estudiantes de las Áreas de Salud, Ingenierías, Pedagogías y 

Ciencias Sociales, diferencias significativas de sexo, relación al apoyo social percibido 

a favor de las mujeres…” (p. 34). 

 
Torres et. al. (2010), en su trabajo de investigación sobre la Relación entre 

Autoconcepto y Apoyo Social en estudiantes universitarios, previene que “…el apoyo 

social es un factor sociocultural que influye en la forma en que la persona responde a 

eventos estresantes y sus efectos…”. (pp. 304-305). 

 
Para lograr una comprensión a mayor cabalidad de los resultados globales sobre la 

variable Apoyo Social Percibido, se analizan detalladamente cada una de sus 

dimensiones: 

 

5.3.5. Dimensiones del Apoyo Social Percibido 

 
Desde la conceptualización y definición que se plantean, se pueden distinguir, al menos, 

cuatro tipos de ayuda para comprender el Apoyo Social Percibido: el apoyo material o 

instrumental, referido a la provisión de bienes materiales o servicios; el apoyo 

cognitivo o informacional, que alude a la provisión de información para la resolución 

de problemas; el apoyo afectivo o emocional, entendido como la posibilidad de 

compartir sentimientos, pensamientos y experiencias personales; y, el apoyo relaciones 

sociales o interacción social positiva, comprendida como la disposición de contar con 

quien distraerse, compartir, etc. (Clemente, 2003, p. 36-37). 

 

5.3.5.1. Apoyo Material o Instrumental 

 
En la categoría de “Apoyo Material o Instrumental”, para referirse a la provisión de 

bienes materiales o servicios, se pueden apreciar los siguientes datos:  

 

CUADRO Nº 29 

APOYO MATERIAL O INSTRUMENTAL 

(ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS) 
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¿Con qué frecuencia dispondría de cada uno de los siguientes 

tipos de apoyo si lo necesitara?: 

Alguien que… N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Le ayude si estuviera enfermo. 108 1 5 3,32 1,420 

Le lleve al médico si lo necesitara. 108 1 5 2,86 1,463 

Le prepare la comida si estuviera enfermo. 108 1 5 3,23 1,574 

Le ayude en sus tareas domésticas si estuviera enfermo. 108 1 5 2,69 1,309 

     Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Con respecto al Apoyo Material o Instrumental, como se puede observar en el Cuadro 

Nº 27, el factor “alguien que le ayude si estuviera enfermo” es el que presenta una 

puntuación media más alta (3,32), que indica que los estudiantes perciben que 

dispondrían, por lo menos “algunas veces”, de este tipo de apoyo en caso de necesitarlo. 

Por otro lado, de los cuatro tipos de apoyo material o instrumental considerados en la 

escala, el que ha obtenido una puntuación media más baja, ha sido el factor “alguien que 

le ayude en sus tareas domésticas si estuviera enfermo” (2,69), que se entiende como 

que los universitarios perciben que dispondrían, muy “pocas veces”, de este tipo de 

apoyo en caso de necesitarlo. 

 
Como podemos corroborar, la desviación típica de “alguien que le ayude en sus tareas 

domésticas si estuviera enfermo” (1,309) presenta valores inferiores ante los obtenidos 

en “alguien que le ayude si estuviera enfermo” (1,420), lo que supone un mayor acuerdo 

en la respuesta en el caso del tipo de apoyo material o instrumental percibido como 

menos disponible para los estudiantes universitarios frente a distintas situaciones en que 

pudieran necesitarlo. 

 

CUADRO Nº 30 

APOYO MATERIAL O INSTRUMENTAL 

(FRECUENCIAS) 

 

APOYO MATERIAL O 

INSTRUMENTAL 

Nunca Pocas veces 
Algunas 

veces 

Mayoría 

veces 
Siempre Total 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

Le ayude si estuviera enfermo. 16 14,8 17 15,7 22 20,4 22 20,4 31 28,7 108 100,0 

Le lleve al médico. 34 31,5 5 4,6 27 25,0 26 24,1 16 14,8 108 100,0 

Le prepare la comida. 23 21,3 21 19,4 5 4,6 26 24,1 33 30,6 108 100,0 
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Le ayude en sus tareas domésticas. 28 25,9 20 18,5 28 25,9 22 20,4 10 9,3 108 100,0 

           Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 8 

APOYO MATERIAL O INSTRUMENTAL 

(FRECUENCIAS) 
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         Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Nuestros hallazgos, corroboran parcialmente, los encontrados en trabajos previos como 

el de Rodríguez y Enrique (2010), quienes concluyen que “…el tipo de apoyo material o 

instrumental más frecuente es contar con alguien que le prepare la comida si estuviera 

enfermo…”. Por otro lado, “…el tipo de apoyo material o instrumental menos frecuente 

es poder contar con alguien que le ayude en sus tareas domésticas si estuviera 

enfermo…” (p. 167). 

 

5.3.5.1.1. Diferencia de Medias entre hombres y mujeres en el Apoyo Material o 

Instrumental 

 
Los resultados que corresponden a las diferencias en la percepción de disponibilidad del 

Apoyo Material o Instrumental, entre el grupo de hombres y mujeres, se reflejan en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 31 

DIFERENCIA DE MEDIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL APOYO 

MATERIAL O INSTRUMENTAL 
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(PRUEBA T PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES) 

 
¿Con qué frecuencia dispondría de cada uno de los siguientes 

tipos de apoyo si lo necesitara?: 

Alguien que… N 
X 

Femenina 

X 

Masculina 
T gl 

Sig. 

(Bilateral) 

Le ayude si estuviera enfermo. 54 3,69 2,96 2,721 106 ,008 

Le lleve al médico si lo necesitara. 54 3,80 1,93 8,629 106 ,000 

Le prepare la comida si estuviera enfermo. 54 3,56 2,91 2,176 106 ,032 

Le ayude en sus tareas domésticas si estuviera enfermo. 54 2,89 2,48 1,630 106 ,106 

           Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Como puede corroborarse, las mujeres puntuaron más alto que los hombres en los cuatro 

tipos de Apoyo Material o Instrumental considerados en la escala. Sin embargo, los 

resultados de los análisis t, sólo nos permiten constatar que las diferencias entre el grupo 

de hombres y mujeres resultan significativas en un factor, que sería: “alguien que le 

lleve al médico si lo necesitara” (Sig. Bilateral 0,000<0,005). 

 

5.3.5.2. Apoyo Cognitivo o Informacional 

 
En la categoría “Apoyo Cognitivo o Informacional”, que alude a la provisión de 

información para la resolución de problemas, podemos apreciar los siguientes 

resultados: 

 

CUADRO Nº 32 

APOYO COGNITIVO O INFORMACIONAL 

(ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS) 

 
¿Con qué frecuencia dispondría de cada uno de los siguientes tipos de apoyo si lo 

necesitara?: 

Alguien… N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Con quien pudiera contar si necesitara hablar. 108 1 5 3,32 1,317 

Que le aconsejara si tuviera problemas. 108 1 5 2,79 1,297 

Que le ayudara a entender una situación difícil. 108 1 5 3,13 1,153 

En quien pudiera confiar. 108 1 5 3,21 1,421 

Cuyo consejo realmente desearía. 108 1 5 2,85 1,281 

Con quien pudiera compartir sus temores. 108 1 5 2,80 1,539 

Que le aconsejara como resolver sus problemas. 108 1 5 3,21 1,200 

Que pudiera comprender sus problemas. 108 1 5 2,65 1,530 

     Fuente: Elaboración Propia. 
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En relación al Apoyo Cognitivo o Informacional, se puede observar en el Cuadro Nº 30, 

como en todos los tipos de ayuda incluidas en la escala, las medias obtenidas presentan 

puntuaciones superiores al valor 2, lo que nos lleva a pensar que en general, los niveles 

percibidos de apoyo cognitivo o informacional, informados por los estudiantes no son 

bajos: Los factores “alguien con quien pudiera contar si necesitara hablar” (3,32), 

“alguien en quien pudiera confiar” (3,21) y “alguien que le aconsejara como 

resolver sus problemas” (3,21) son los que obtuvieron una media más alta, ocupando 

los factores “alguien que pudiera comprender sus problemas” (2,65) y “alguien que le 

aconsejara si tuviera problemas” (2,79) los últimos lugares. 

 
Como podemos observar, las desviaciones típicas presentan valores comprendidos entre 

1,539 en el caso del factor “alguien con quien pudiera compartir sus temores” y 1,153 en 

el factor “alguien que le ayudara a entender una situación difícil”, lo que pone de 

manifiesto, la falta de un buen grado de acuerdo en las respuestas de los estudiantes en 

esta escala. 

 

CUADRO Nº 33 

APOYO COGNITIVO O INFORMACIONAL 

(FRECUENCIAS) 

 

APOYO COGNITIVO O 

INFORMACIONAL 

Nunca Pocas veces 
Algunas 

veces 

Mayoría 

veces 
Siempre Total 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

Con quien pudiera contar. 11 10,2 22 20,4 22 20,4 27 25,0 26 24,1 108 100,0 

Que le aconsejara. 17 15,7 37 34,3 22 20,4 16 14,8 16 14,8 108 100,0 

Que le ayudara. 11 10,2 22 20,4 27 25,0 38 35,2 10 9,3 108 100,0 

En quien pudiera confiar. 17 15,7 22 20,4 16 14,8 27 25,0 26 24,1 108 100,0 

Cuyo consejo realmente desearía. 16 14,8 29 26,9 38 35,2 5 4,6 20 18,5 108 100,0 

Con quien pudiera compartir. 33 30,6 16 14,8 24 22,2 10 9,3 25 23,1 108 100,0 

Que le aconsejara. 11 10,2 10 9,3 57 52,8 5 4,6 25 23,1 108 100,0 

Que pudiera comprender. 38 35,2 17 15,7 18 16,7 15 13,9 20 18,5 108 100,0 

           Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 9 

APOYO COGNITIVO O INFORMACIONAL 

(FRECUENCIAS) 
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         Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Nuestros datos, confirman parcialmente, los ofrecidos por Rodríguez y Enrique (2010), 

quienes concluyen que “…el tipo de apoyo cognitivo o informacional más frecuente es 

contar con alguien si necesitara hablar…”. Por otro lado, “…el tipo de apoyo cognitivo 

o informacional menos frecuente es poder contar con alguien que le aconsejara como 

resolver sus problemas…” (p. 167). 

 

5.3.5.2.1. Diferencia de Medias entre hombres y mujeres en el Apoyo Cognitivo o 

Informacional 

 
Los resultados que corresponden a las diferencias en la percepción de disponibilidad del 

Apoyo Cognitivo o Informacional, entre el grupo de hombres y mujeres, se reflejan en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 34 

DIFERENCIA DE MEDIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL APOYO 

COGNITIVO O INFORMACIONAL 

(PRUEBA T PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES) 

 
¿Con qué frecuencia dispondría de cada uno de los siguientes 

tipos de apoyo si lo necesitara?: 

Alguien… N 
X 

Femenina 

X 

Masculina 
t gl 

Sig. 

(Bilateral) 

Con quien pudiera contar si necesitara hablar. 54 3,50 3,15 1,394 106 ,166 

Que le aconsejara si tuviera problemas. 54 3,02 2,56 1,876 106 ,063 

Que le ayudara a entender una situación difícil. 54 3,26 3,00 1,171 106 ,244 

En quien pudiera confiar. 54 3,50 2,93 2,134 106 ,035 

Cuyo consejo realmente desearía. 54 2,56 3,15 -2,459 106 ,016 
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Con quien pudiera compartir sus temores. 54 2,78 2,81 -,124 106 ,901 

Que le aconsejara como resolver sus problemas. 54 3,19 3,24 -,239 106 ,811 

Que pudiera comprender sus problemas. 54 2,46 2,83 -1,261 106 ,210 

           Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Como puede observarse, las mujeres tienden a percibir, en mayor medida, que tendrían a 

alguien con quien pudiera contar si necesitara hablar, que le aconsejara si tuviera 

problemas, que le ayudara a entender una situación difícil y en quien pudiera confiar; 

mientras que los hombres tienden a percibir, principalmente, que tendrían a alguien cuyo 

consejo realmente desearía, con quien pudiera compartir sus temores, que le aconsejara 

como resolver sus problemas y que pudiera comprender sus problemas. Sin embargo, al 

comparar los valores medios de ambos grupos, las diferencias no resultan significativas 

en ningún factor (Sig. Bilateral >0,005). 

 

5.3.5.3. Apoyo Afectivo o Emocional 

 
En la categoría de “Apoyo Afectivo o Emocional”, entendido como la posibilidad de 

compartir sentimientos, pensamientos y experiencias personales, se puede apreciar los 

siguientes datos: 

 

CUADRO Nº 35 

APOYO AFECTIVO O EMOCIONAL 

(ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS) 

 
 ¿Con qué frecuencia dispondría de cada uno de los siguientes tipos de apoyo si lo 

necesitara?: 

Alguien… N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Que le demuestre amor y afecto. 108 1 5 2,85 1,552 

Que le abrace. 108 1 5 3,03 1,482 

A quien amar y hacerle sentirse querido. 108 1 5 2,88 1,406 

   Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Con respecto al Apoyo Afectivo o Emocional, como se puede observar en el Cuadro Nº 

33, el factor “alguien que le abrace” es el que presenta una puntuación media más alta 

(3,03), que indica que los estudiantes perciben que dispondrían, por lo menos “algunas 
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veces”, de este tipo de apoyo en caso de necesitarlo. Por otro lado, de los tres tipos de 

apoyo afectivo o emocional considerados en la escala, el que ha obtenido una 

puntuación media más baja, ha sido el factor “alguien que le demuestre amor y afecto” 

(2,85), que se entiende como que los universitarios perciben que dispondrían, muy 

“pocas veces”, de este tipo de apoyo en caso de necesitarlo. 

 
Como podemos corroborar, la desviación típica de “alguien que le abrace” (1,482) 

presenta valores inferiores ante los obtenidos en “alguien que le demuestre amor y 

afecto” (1,552), lo que supone un mayor acuerdo en la respuesta en el caso del tipo de 

apoyo afectivo o emocional percibido como más disponible para los estudiantes 

universitarios frente a distintas situaciones en que pudieran necesitarlo. 

 

CUADRO Nº 36 

APOYO AFECTIVO O EMOCIONAL 

(FRECUENCIAS) 

 

APOYO AFECTIVO O 

EMOCIONAL 

Nunca Pocas veces 
Algunas 

veces 

Mayoría 

veces 
Siempre Total 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

Que le demuestre amor y afecto. 28 25,9 28 25,9 10 9,3 16 14,8 26 24,1 108 100,0 

Que le abrace. 21 19,4 28 25,9 11 10,2 23 21,3 25 23,1 108 100,0 

A quien amar. 27 25,0 17 15,7 21 19,4 28 25,9 15 13,9 108 100,0 

           Fuente: Elaboración Propia. 
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Nuestros datos, no confirman los ofrecidos por Rodríguez y Enrique (2010), quienes 

concluyen que “…el tipo de apoyo afectivo o emocional más frecuente es contar con 

alguien que le demuestre amor y afecto…”. Por otro lado, “…el tipo de apoyo afectivo o 

emocional menos frecuente es poder contar con alguien que le abrace…” (p. 167). 

 

5.3.5.3.1. Diferencia de Medias entre hombres y mujeres en el Apoyo Afectivo o 

Emocional 

 
Los resultados que corresponden a las diferencias en la percepción de disponibilidad del 

Apoyo Afectivo o Emocional, entre el grupo de hombres y mujeres, se reflejan en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 37 

DIFERENCIA DE MEDIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL APOYO 

AFECTIVO O EMOCIONAL 

(PRUEBA T PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES) 

 
¿Con qué frecuencia dispondría de cada uno de los siguientes 

tipos de apoyo si lo necesitara?: 

Alguien… N 
X 

Femenina 

X 

Masculina 
t gl 

Sig. 

(Bilateral) 

Que le demuestre amor y afecto. 54 3,13 2,57 1,882 106 ,063 

Que le abrace. 54 3,19 2,87 1,105 106 ,272 

A quien amar y hacerle sentirse querido. 54 2,87 2,89 -,068 106 ,946 

           Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Como puede corroborarse, las mujeres puntuaron más alto que los hombres en dos de los 

tres tipos de apoyo afectivo o emocional considerados en la escala. Sin embargo, los 

resultados de los análisis t, nos permiten constatar que no existen diferencias entre el 

grupo de hombres y mujeres que resulten significativas en algún factor (Sig. Bilateral 

>0,005). 

 

5.3.5.4. Apoyo Relaciones Sociales o Interacción Social Positiva 
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En la categoría de “Apoyo Relaciones Sociales o Interacción Social Positiva”, 

comprendida como la disposición de contar con quien distraerse, compartir, etc., se 

pueden apreciar los siguientes datos: 

 

CUADRO Nº 38 

APOYO RELACIONES SOCIALES O INTERACCIÓN SOCIAL POSITIVA 

(ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS) 

 
¿Con qué frecuencia dispondría de cada uno de los siguientes tipos de apoyo si lo 

necesitara?: 

Alguien… N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Con quien pudiera pasar un buen rato. 108 1 5 3,21 1,460 

Con quien pudiera relajarse. 108 1 5 3,33 1,168 

Con quien pudiera hacer cosas. 108 1 5 3,19 1,343 

Con quien pudiera divertirse. 108 1 5 3,58 1,326 

   Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En relación al Apoyo Relaciones Sociales o Interacción Social Positiva, como se puede 

observar en el Cuadro Nº 36, el factor “alguien con quien pudiera divertirse” es el que 

presenta una puntuación media más alta (3,58), que indica que los estudiantes perciben 

que dispondrían, por lo menos “algunas veces”, de este tipo de apoyo en caso de 

necesitarlo. Por otro lado, de los cuatro tipos de apoyo relaciones sociales considerados 

en la escala, el que ha obtenido una puntuación media más baja, ha sido el factor 

“alguien con quien pudiera hacer cosas” (3,19), que se entiende como que los 

universitarios perciben que -también- dispondrían, por lo menos “algunas veces”, de este 

tipo de apoyo en caso de necesitarlo, aunque en menor medida en comparación con el 

anterior factor. 

 
Como podemos observar, la desviación típica de “alguien con quien pudiera divertirse” 

(1,326) presenta valores inferiores ante los obtenidos en “alguien con quien pudiera 

hacer cosas” (1,343), lo que supone un mayor acuerdo en la respuesta en el caso del tipo 

de apoyo relaciones sociales percibido como más disponible para los estudiantes 

universitarios frente a distintas situaciones en que pudieran necesitarlo. 
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CUADRO Nº 39 

APOYO RELACIONES SOCIALES O INTERACCIÓN SOCIAL POSITIVA 

(FRECUENCIAS) 

 

APOYO RELACIONES 

SOCIALES 

Nunca Pocas veces 
Algunas 

veces 

Mayoría 

veces 
Siempre Total 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

Con quien pudiera pasar un rato. 23 21,3 10 9,3 22 20,4 27 25,0 26 24,1 108 100,0 

Con quien pudiera relajarse. 6 5,6 22 20,4 31 28,7 28 25,9 21 19,4 108 100,0 

Con quien pudiera hacer cosas. 17 15,7 17 15,7 22 20,4 32 29,6 20 18,5 108 100,0 

Con quien pudiera divertirse. 11 10,2 11 10,2 27 25,0 22 20,4 37 34,3 108 100,0 

           Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

GRÁFICO Nº 11 

APOYO RELACIONES SOCIALES O INTERACCIÓN SOCIAL POSITIVA 
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          Fuente: Elaboración Propia. 

 

Nuestros datos, confirman parcialmente, los ofrecidos por Rodríguez y Enrique (2010), 

quienes concluyen que “…el tipo de apoyo relaciones sociales o interacción social 

positiva más frecuente es contar con alguien con quien pudiera pasar un buen rato…”. 

Por otro lado, “…el tipo de apoyo relaciones sociales o interacción social positiva 

menos frecuente es poder contar con alguien con quien pudiera hacer cosas…” (p. 167). 

 

5.3.5.4.1. Diferencia de Medias entre hombres y mujeres en el Apoyo Relaciones 

Sociales o Interacción Social Positiva 
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Los resultados que corresponden a las diferencias en la percepción de disponibilidad del 

Apoyo Relaciones Sociales o Interacción Social Positiva, entre el grupo de hombres y 

mujeres, se reflejan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 40 

DIFERENCIA DE MEDIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL APOYO 

RELACIONES SOCIALES O INTERACCIÓN SOCIAL POSITIVA 

(PRUEBA T PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES) 

 
¿Con qué frecuencia dispondría de cada uno de los siguientes 

tipos de apoyo si lo necesitara?: 

Alguien… N 
X 

Femenina 

X 

Masculina 
t gl 

Sig. 

(Bilateral) 

Con quien pudiera pasar un buen rato. 54 3,46 2,96 1,798 106 ,075 

Con quien pudiera relajarse. 54 3,59 3,07 2,355 106 ,020 

Con quien pudiera hacer cosas. 54 3,46 2,93 2,112 106 ,037 

Con quien pudiera divertirse. 54 3,83 3,33 1,985 106 ,050 

           Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Como puede observarse, las mujeres puntuaron más alto que los hombres en los cuatro 

tipos de apoyo relaciones sociales considerados en la escala. Sin embargo, los resultados 

de los análisis t nos permiten constatar que no existen diferencias entre el grupo de 

hombres y mujeres que resulten significativas en algún factor (Sig. Bilateral >0,005). 

 

5.3.6. Estrés Académico y Apoyo Social Percibido en Estudiantes Universitarios 

 
Para cubrir el tercer objetivo específico de estudio: “Analizar la relación entre el nivel 

de Estrés Académico con el grado de Apoyo Social Percibido en los estudiantes de 

3er año de la carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés”, se 

presentarán los resultados obtenidos tanto en la escala de Estrés Académico, SISCO 

como en la escala de Apoyo Social Percibido, MOS-SSS. 

 

5.3.6.1. Relación entre Estrés Académico y Apoyo Social Percibido 

 
Los resultados indican que el Apoyo Social Percibido (proveniente principalmente de la 

familia y los amigos, que constituyen las figuras más cercanas e importantes con las 
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cuales el estudiante realmente comparte sus problemas, tanto académicos como 

personales) puede ser una variable moderadora de los efectos del Estrés Académico 

sobre la salud y el bienestar, y constituir un recurso para afrontar más apropiadamente 

las situaciones estresantes (Feldman et. al., 2008, pp. 746-747). 

 
Al respecto, los resultados de una investigación realizada en estudiantes universitarios 

suizos (Dávila y Ruíz, 2010, p. 26), apoyan la hipótesis de que el Apoyo Social ejerce su 

efecto beneficioso mediante el fortalecimiento de los recursos internos y/o disminución 

de la percepción del estrés. Evidencia que también ha sido encontrada en otras 

investigaciones (Dávila y Ruíz, 2010, p. 62), en las cuales se plantea que un alto Apoyo 

Social percibido es una variable mediadora del papel del estrés en el deterioro 

psicológico y la depresión. En la misma línea, los trabajos citados por Martín (2007), 

indican que, “…los estresores sociales a los que pueden verse expuestas las personas en 

cualquier ámbito, sólo tendrán efectos negativos cuando el nivel de apoyo social sea 

percibido como bajo…”; y, que “…el apoyo social contribuye a que los estudiantes 

afronten a los estresores propios de su ambiente con mayores posibilidades de éxito…” 

(p. 71-72). 

 

CUADRO Nº 41 

CORRELACIÓN ENTRE ESTRÉS ACADÉMICO Y APOYO SOCIAL 

PERCIBIDO 

(MATRIZ DE CORRELACIÓN) 

 

Nivel de Estrés 

Académico

Grado de Apoyo 

Social Percibido

Coeficiente de Correlación 1.000 -.030

Sig. (Bilateral) .761

N 108 108

Coeficiente de Correlación -.030 1.000

Sig. (Bilateral) .761

N 108 108

Nivel de Estrés 

Académico

Grado de Apoyo 

Social Percibido

Rho de Spearman

 
     Fuente: Elaboración Propia. 
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Analizando los resultados del Cuadro Nº 39, vemos en la Matriz de Correlación que la 

relación de cada variable consigo misma es “perfecta” (Rho= 1), mientras que la 

relación entre las variables de estudio es negativa y muy baja (Rho= -0,030), con una 

Significancia Bilateral, no significativa en el contraste de hipótesis (p= 0,761 > 0,005). 

 
Para analizar la relación entre el nivel de Estrés Académico con el grado de Apoyo 

Social Percibido, se calculó el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman, cuya 

función es determinar si existe una asociación entre variables a nivel ordinal y que esta 

relación no sea debida al azar; es decir, que la relación sea estadísticamente significativa: 

El Coeficiente de Correlación es un valor adimensional que oscila entre -1 y +1. El valor 

cero se da cuando no existe ninguna correlación entre las variables analizadas; el valor -

1 implica una correlación negativa o indirecta (cuando a valores crecientes de una 

variable corresponden valores decrecientes de la otra) y el valor +1 una correlación 

positiva o directa (cuando a valores crecientes de una de las variables se observan 

valores crecientes de la otra variable) (Aguayo y Lora, 2005, p. 2). 

 
Entonces, de los valores obtenidos, podemos interpretar lo siguiente: si bien, el 

Coeficiente de Correlación Rho de Spearman, indica que existe una correlación negativa 

y baja entre Estrés Académico y Apoyo Social Percibido, es decir: “un mayor grado de 

Apoyo Social Percibido podría estar asociado -aunque mínimamente- a un menor 

nivel de Estrés Académico”; éste valor hace que en el contraste de hipótesis (que parte 

de una Ho de que Rho= 0) se termine rechazando la hipótesis de investigación (Hi) y 

concluyendo que las variables no están correlacionadas en la población muestra de 

estudio, por lo tanto: “Los estudiantes de 3er año de la carrera de Psicología de la 

UMSA, con mayor grado de Apoyo Social Percibido no presentaran menor nivel de 

Estrés Académico, gestión 2016”. 

 
Nuestros resultados, coinciden con los obtenidos en estudios anteriores realizados por 

Gufanti (2010), quien comenta que “…no se hallaron datos que revelen relación entre 

los niveles de estrés académico y los niveles de apoyo social percibido en estudiantes de 

Psicología…” (p. 76). Sin embargo, nuestros resultados difieren de las tendencias 
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habitualmente encontradas en otras investigaciones, como el de Feldman et. al. (2008), 

quienes concluyeron que, “…en los estudiantes de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo, 

Biología, Física, Química y Matemática, el mayor apoyo social se puede vincular con 

una menor intensidad del estrés académico…” (p. 746). 

 
A partir del análisis planteado, se puede pensar que en la presente investigación no se 

encontró una correlación significativa entre Estrés Académico y Apoyo Social 

Percibido, ya que si bien los estudiantes universitarios cuentan eventualmente con el 

apoyo de familiares, amigos y compañeros para afrontar circunstancias percibidas como 

amenazantes, percibir Apoyo Social no es suficiente para amortiguar los efectos del 

Estrés Académico, necesitando no solamente percibir sino también recibir Apoyo Social. 

 
En este sentido, nuestra investigación plantea nuevos desafíos en términos de prevención 

y promoción de un estado de bienestar y salud, por lo cual se vuelve fundamental 

indagar en posibles formas de abordaje, siendo la percepción y recepción de Apoyo 

Social un importante recurso que ha mostrado actuar como un factor protector de la 

salud mental en los momentos de mayor estrés, tanto a nivel académico como laboral. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

6.1. Conclusiones 

 
En base al análisis e interpretación de los resultados, se han planteado algunas 

conclusiones importantes, orientadas a responder los objetivos e hipótesis de la 

investigación: 

 

1er Objetivo Específico: “Identificar el nivel de Estrés Académico en los estudiantes 

de 3er año de la carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés, 

gestión 2016”. 

 
Con el primer objetivo, nos planteamos el propósito de evaluar la percepción de los 

estudiantes universitarios sobre el “Estrés Académico”, a partir de sus tres 

dimensiones: los estresores académicos, las estrategias de afrontamiento y los efectos 

del Estrés Académico. 

 
En general, los resultados reflejan que un poco más de un tercio de los universitarios 

(34,3%) presentan un NIVEL MEDIO DE ESTRÉS ACADÉMICO, sugiriendo que los 

estímulos académicos no siempre constituyen una fuente grave de estrés o no 

implicarían necesariamente problemas significativos de Estrés Académico. 

 
Analizando las posibles diferencias en función del sexo, encontramos que existen 

diferencias significativas en el nivel de Estrés Académico entre hombres y mujeres 

(Sig. Bilateral 0,000<0,005): El grupo de mujeres en comparación al de los varones, 

tendería a experimentar con mayor frecuencia e intensidad el Estrés Académico. 

 
Por dimensiones, hallamos que el “tiempo limitado para hacer los trabajos” (x=3,35), 

la “sobrecarga de tareas y trabajos escolares” (x=3,30) y el “no entender los temas que 

se tratan en clase” (x=3,05) son los estímulos académicos valorados como más 
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estresantes; el “fijarse en lo positivo de la situación” (x=3,21), el “concentrarse en 

resolver la situación que preocupa” (x=3,08) y la “búsqueda de información sobre la 

situación” (x=3,04) son las estrategias de afrontamiento más utilizadas; y, los 

“problemas de concentración” (x=3,28) y los “sentimientos de depresión y tristeza” 

(x=3,24) son los efectos más comunes del Estrés Académico. 

 
Analizando las posibles diferencias en función del sexo, descubrimos que existen 

diferencias significativas entre hombres y mujeres en la percepción de los 

estresores académicos, el uso de las estrategias de afrontamiento y los efectos más 

comunes del Estrés Académico (Sig. Bilateral 0,000<0,005): En el grupo de mujeres en 

comparación al de los varones, la competencia con los compañeros del grupo es el 

estímulo académico percibido como más estresante; la ventilación y confidencias (una 

forma de apoyo social) es la estrategia de afrontamiento más utilizada; y, los trastornos 

en el sueño, dolores de cabeza, sentimientos de depresión y tristeza, conflictos o 

tendencia a polemizar y desgano para realizar las labores escolares son los efectos más 

comunes. 

 
Como síntesis de la primera conclusión, diríamos que, con respecto al nivel de 

preocupación experimentado por el impacto que pudiera producir el entorno académico: 

 
Un poco más de un tercio de los estudiantes universitarios ha experimentado estrés 

académico (en un nivel que va de medio a bajo) ante las demandas específicas del 

contexto universitario. 

 
El análisis planteado, nos revela que no todos los estudiantes universitarios padecen 

Estrés Académico, por lo menos no en niveles altos o graves que constituyan a corto 

plazo un motivo de gran preocupación, resultados muy favorables si consideramos los 

posibles efectos y consecuencias que podría generar una situación de frecuente e intenso 

estrés. 
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2do Objetivo Específico: “Describir el grado de Apoyo Social Percibido en los 

estudiantes de 3er año de la carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San 

Andrés, gestión 2016”. 

 
Con el segundo objetivo, nos planteamos el propósito de valorar la percepción de los 

estudiantes universitarios sobre el “Apoyo Social”, a partir de sus cuatro dimensiones: 

el apoyo material o instrumental, el apoyo cognitivo o informacional, el apoyo afectivo o 

emocional y el apoyo relaciones sociales o interacción social positiva. 

 
En general, los resultados reflejan que un poco más de la mitad de los universitarios 

(51,9%) perciben un NIVEL MEDIO DE APOYO SOCIAL, sugiriendo que ellos tienen la 

confianza de que dispondrían de apoyo tanto de familiares cercanos, amigos íntimos y 

compañeros o profesores de confianza en caso de que lo necesitaran. 

 
Analizando las posibles diferencias en función del sexo, encontramos que no existen 

diferencias significativas en el grado de Apoyo Social entre hombres y mujeres (Sig. 

Bilateral 1,000>0,005): Tanto el grupo de mujeres como el de varones, tenderían a tener 

una misma percepción sobre la disponibilidad de Apoyo Social. 

 
Por dimensiones, hallamos que “alguien que le ayude si estuviera enfermo” (x=3,32) 

como apoyo material o instrumental; “alguien con quien pudiera contar si necesitara 

hablar” (x=3,32), “alguien en quien pudiera confiar” (x=3,21), “alguien que le 

aconsejara como resolver sus problemas” (x=3,21) como apoyo cognitivo o 

informacional; “alguien que le abrace” (x=3,03) como apoyo afectivo o emocional; y 

“alguien con quien pudiera divertirse” (x=3,58) como apoyo relaciones sociales o 

interacción social positiva, son los distintos tipos de apoyo que los estudiantes perciben 

como más disponibles en caso de necesitarlo. 

 
Analizando las posibles diferencias en función del sexo, descubrimos que existen 

diferencias significativas entre hombres y mujeres en la percepción de 

disponibilidad de apoyo material o instrumental (Sig. Bilateral 0,000<0,005): En el 
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grupo de mujeres en comparación al de los varones, perciben a la posibilidad de que 

haya alguien que les lleve al médico si lo necesitaran, como el tipo de apoyo material o 

instrumental más disponible. 

 
Como síntesis de la segunda conclusión, diríamos que, con respecto al grado de 

disponibilidad del apoyo de familiares cercanos, amigos íntimos y compañeros y/o 

profesores de confianza en caso de necesitarlo: 

 
En su totalidad, los estudiantes universitarios tienen una buena percepción de 

disponibilidad de apoyo social (en un grado que va de medio a mucho) en caso de 

necesitarlo. 

 
El análisis planteado, nos revela que la gran mayoría de los estudiantes universitarios 

sienten, en general, una óptima percepción de Apoyo Social, resultados muy favorables 

que nos indican que si bien se sienten presionados por las distintas exigencias 

académicas, cuentan eventualmente con el apoyo de familiares cercanos, amigos íntimos 

y compañeros y/o profesores de confianza. 

 

3er Objetivo Específico: “Analizar la relación del nivel de Estrés Académico con el 

grado de Apoyo Social Percibido en los estudiantes de 3er año de la carrera de 

Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés, gestión 2016”. 

 
El análisis integral de todos los resultados permiten inferir que si bien, el Coeficiente de 

Correlación Rho de Spearman, indica que existe una correlación negativa y baja entre 

Estrés Académico y Apoyo Social Percibido, es decir: “un mayor grado de Apoyo Social 

Percibido podría estar asociado a un menor nivel de Estrés Académico”. Sin embargo, 

éste valor no es significativo, lo que hace en el contraste de hipótesis rechazar la 

hipótesis de estudio (Hi), concluyendo que las variables no están correlacionadas. Por 

lo tanto: 
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“En los estudiantes de 3er año de la Carrera de Psicología de la Universidad Mayor de 

San Andrés, el mayor grado de Apoyo Social Percibido no está asociado a un menor 

nivel de Estrés Académico”. 

 
Por tanto, si bien los resultados de nuestro estudio confirman algunas presunciones sobre 

que el Apoyo Social no tendría un efecto beneficioso para la salud y el bienestar; existen 

muchas otras investigaciones con similares temáticas a la nuestra, que insisten en que el 

Apoyo Social representaría un recurso importante con el que se superan las adversidades 

que acompañan a los acontecimientos vitales estresantes, ayudando también a mantener 

un ajuste psicológico adecuado y, por tanto, influyendo sobre el bienestar de la persona. 

 
Los efectos beneficiosos del Apoyo Social podría deberse a la percepción de las 

personas de que obtendrían ayuda en caso de experimentar acontecimientos estresantes, 

la percepción de ayuda potencial provocaría un aumento general del estado de ánimo 

positivo, de la autoestima, de la estabilidad de la propia situación vital, sensación de 

control sobre el ambiente en general, reconocimiento de la valoración personal, etc. 

 

6.2. Recomendaciones 

 
Definidas las conclusiones del estudio, se plantearon algunas recomendaciones 

pertinentes al problema del Estrés Académico, las cuales podrían ser clasificadas en tres 

grupos: 

 

A Nivel Académico: 

 
Intervenciones centradas en la persona como los programas de entrenamiento en 

técnicas de relajación, en estrategias de afrontamiento, en técnicas de estudio, etc., 

desarrolladas con la finalidad de reducir el Estrés Académico percibido y el fracaso 

escolar en determinados grupos de estudiantes con particulares dificultades, como 

por ejemplo, “la ansiedad ante los exámenes”. 
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A Nivel Institucional: 

 
Propuestas que, más que tratar únicamente de mejorar la eficacia de la persona ante 

los estresores académicos, apoyan la necesidad de introducir algunos cambios 

sustanciales orientados al sistema educativo, por ejemplo: 

 
- El diseño de políticas y programas para evaluar, prevenir e intervenir los 

problemas psicofisiológicos del Estrés Académico entre los estudiantes. 

 
- La formación del estudiante en habilidades intra e interpersonales para afrontar el 

Estrés Académico, pero no mediante intervenciones esporádicas y aisladas, sino 

integradas en la malla curricular y plan de estudios de la carrera. 

 
- La innovación en la metodología de enseñanza-aprendizaje y en la organización  

académica del aula a partir de la sensibilización y preparación de los docentes en 

el tema de Estrés Académico y estrategias de afrontamiento. 

 
- El establecimiento, consolidación y proyección de servicios de orientación u 

otros mecanismos que brinden Apoyo Social a los estudiantes. 

 

A Nivel Social: 

 
No cabe duda de que determinados factores individuales, como algunos rasgos de 

personalidad, unas estrategias de afrontamiento inadecuadas, la falta de técnicas y 

estrategias de estudio, etc. tendrían importantes efectos moduladores sobre el estrés 

en general y, por tanto, también sobre el Estrés Académico. Sin menospreciar la 

utilidad de las propuestas centradas en las habilidades de la persona, creemos que las 

soluciones más eficaces a este problema pasarían por eliminar o, al menos, tratar de 

reducir ciertos aspectos “desequilibrantes” o “estresantes” característicos de las 

organizaciones educativas como la universidad y de los sistemas de enseñanza 

dominantes en la actualidad, que podrían estar generando estrés. 
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Finalmente, al concluir este trabajo de investigación, nos queda decir que, aunque 

todavía queda mucho por estudiar y saber sobre un tema cada vez más trascendental, 

como es el de Estrés Académico y recursos de Apoyo Social en estudiantes 

universitarios, esta tesis constituye una pequeña contribución, que a pesar de las posibles 

limitaciones y lagunas que pueda presentar, consideramos que es un aporte de gran valor 

para seguir en esta línea de estudio en futuras investigaciones, desde diversas disciplinas 

y áreas de investigación. 
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ANEXO Nº 1 

ESCALA DE ESTRÉS ACADÉMICO: SISCO 
 

ESTRÉS ACADÉMICO 

(SISCO) 

 
¿Durante el transcurso de estas semanas, ha pasado por alguna de estas situaciones? 
 

- Proceso de duelo (muerte de algún ser querido…);  ( )  

- Separación (ruptura de una relación amorosa…);  ( )  

- Mudanza (cambio de residencia habitual…);   ( )  

- Pérdida o cambio de empleo.     ( ) 

 
ÍTEM FILTRO: 
 
1. ¿Durante el transcurso de estas semanas, ha tenido momentos de preocupación por 

el impacto que pudiera producirle su entorno académico (como la universidad)? 
 

1 ( ) Sí    2 ( ) No 
 

 
 
2. Utilizando una escala del 1 al 5 señale su nivel de preocupación, donde (1) es bajo y 

(5) es alto: 

 
1 ( ) Bajo 

2 ( ) Medianamente Bajo 

3 ( ) Medio 

4 ( ) Medianamente Alto 

5 ( ) Alto 

 

DIMENSIÓN: 

ESTRESORES ACADÉMICOS 

 
Señale con una “X” (una sola opción), con qué frecuencia le inquietaron las siguientes 

situaciones: 

 
3. La competencia con los compañeros del grupo. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  

* En caso de seleccionar la alternativa “NO”, el cuestionario se da por concluido, en 

caso de seleccionar la alternativa “SÍ”, pasar a la pregunta dos y continuar con el 

resto del cuestionario. 
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4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 
 
4. La sobrecarga de tareas y trabajos escolares. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 
 
5. La personalidad y el carácter del profesor. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 
 
6. Las evaluaciones de los profesores (exámenes, ensayos, trabajos de investigación, 

etc.). 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 

 
7. Problemas con el horario de clases (choque de horarios con otras materias). 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 

 
8. El tipo de trabajo que piden los profesores (consulta de temas, fichas de trabajo, 

ensayos, mapas conceptuales, etc.). 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 
 
9. No entender los temas que se tratan en clase. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  
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4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 
 
10. Participación en clase (responder a preguntas, exposiciones, etc.). 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 
 
11. Tiempo limitado para hacer los trabajos. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 
 

DIMENSIÓN: 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 
 
Señale con una “X” (una sola opción), con qué frecuencia utilizó las siguientes 

estrategias para enfrentar la situación que le causaba preocupación: 
 
12. Habilidad asertiva (defender nuestras preferencias, ideas o sentimientos sin dañar a 

otros). 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 

 
13. Elaboración de un plan y ejecución de tareas. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 
 
14. Concentrarse en resolver la situación que preocupa. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 
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15. Búsqueda de información sobre la situación. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 
 
16. Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación que preocupa. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 
 
17. Ventilación y confidencias (verbalización de la situación que preocupa). 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 
 

DIMENSIÓN: 

EFECTOS DEL ESTRÉS ACADÉMICO 
 
Señale con una “X” (una sola opción), con qué frecuencia tuvo las siguientes reacciones 

físicas, psicológicas o conductuales cuando estaba preocupado: 
 

Subdimensión: Reacciones Físicas. 

 
18. Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas). 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 

 
19. Fatiga crónica (cansancio permanente). 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 
 
20. Dolores de cabeza o migrañas. 
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1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 

 
21. Problemas de digestión o dolor abdominal. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 

 
22. Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 

 
23. Somnolencia o mayor necesidad de dormir. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 

 

Subdimensión: Reacciones Psicológicas. 
 
24. Inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo). 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 
 
25. Sentimientos de depresión y tristeza (decaído). 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 
 
26. Ansiedad, angustia o desesperación. 
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1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 

 
27. Problemas de concentración. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 

 
28. Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 

 

Subdimensión: Reacciones Conductuales. 
 
29. Conflictos o tendencia a polemizar o discutir. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 
 
30. Aislamiento de los demás. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 
 
31. Desgano para realizar las labores escolares. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 
 
32. Aumento o reducción del consumo de alimentos. 
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1 ( ) Nunca  

2 ( ) Raras veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) Casi siempre  

5 ( ) Siempre 
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ANEXO Nº 2 

BAREMO DE LA ESCALA DE ESTRÉS ACADÉMICO: SISCO 
 

BAREMO 

NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO 

Nivel de Estrés 

Académico 

ÍTEM RANGO CATEGORÍA 

2 

1 Bajo 

2 Medianamente Bajo 

3 Medio 

4 Medianamente Alto 

5 Alto 

 

BAREMO 

ESTRESORES ACADÉMICOS 

Estresores 

Académicos 

ÍTEMS RANGO CATEGORÍA 

3-11 

1 Nunca 

2 Raras veces 

3 Algunas veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

 

BAREMO 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

Estrategias de 

Afrontamiento al 

Estrés 

ÍTEMS RANGO CATEGORÍA 

12-17 

1 Nunca 

2 Raras veces 

3 Algunas veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

 

BAREMO 

EFECTOS DEL ESTRÉS ACADÉMICO 

Efectos del Estrés 

Académico 

ÍTEMS RANGO CATEGORÍA 

18-32 

1 Nunca 

2 Raras veces 

3 Algunas veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 
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ANEXO Nº 3 

ESCALA DE APOYO SOCIAL PERCIBIDO: MOS-SSS 
 

APOYO SOCIAL PERCIBIDO 

(MOS-SSS) 
 

 
Apoyo Estructural: 
 
1. Aproximadamente, ¿Cuántos familiares cercanos, amigos íntimos y compañeros y/o 

profesores de confianza tiene? (personas con las que se siente a gusto y puede hablar 

acerca de todo lo que se le ocurre). 

 
Escriba el Nº de: 

FAMILIARES CERCANOS (    ); AMIGOS ÍNTIMOS (    ); COMPAÑEROS Y/O PROFESORES DE CONFIANZA (    ) 

 
 

Apoyo Funcional: 
 
¿Con qué frecuencia dispondría de cada uno de los siguientes tipos de apoyo si lo 

necesitara?: 
 

DIMENSIÓN: 

APOYO MATERIAL O INSTRUMENTAL 
 
2. Alguien que le ayude si estuviera enfermo. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Pocas veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) La mayoría de las veces  

5 ( ) Siempre 
 
3. Alguien que le lleve al médico si lo necesitara. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Pocas veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) La mayoría de las veces  

5 ( ) Siempre 
 
4. Alguien que le prepare la comida si estuviera enfermo. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Pocas veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) La mayoría de las veces  
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5 ( ) Siempre 

 

5. Alguien que le ayude en sus tareas domésticas si estuviera enfermo. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Pocas veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) La mayoría de las veces  

5 ( ) Siempre 
 

DIMENSIÓN: 

APOYO COGNITIVO O INFORMACIONAL 
 
6. Alguien con quien pudiera contar si necesitara hablar. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Pocas veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) La mayoría de las veces  

5 ( ) Siempre 
 
7. Alguien que le aconsejara si tuviera problemas. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Pocas veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) La mayoría de las veces  

5 ( ) Siempre 
 
8. Alguien que le ayudara a entender una situación difícil. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Pocas veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) La mayoría de las veces  

5 ( ) Siempre 
 
9. Alguien en quien pudiera confiar o con quien pudiera hablar de sí mismo y sus 

preocupaciones. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Pocas veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) La mayoría de las veces  

5 ( ) Siempre 

 
10. Alguien cuyo consejo realmente desearía. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Pocas veces  
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3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) La mayoría de las veces  

5 ( ) Siempre 

 
11. Alguien con quien pudiera compartir sus temores o problemas más íntimos. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Pocas veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) La mayoría de las veces  

5 ( ) Siempre 

 
12. Alguien que le aconsejara como resolver sus problemas personales. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Pocas veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) La mayoría de las veces  

5 ( ) Siempre 

 
13. Alguien que pudiera comprender sus problemas. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Pocas veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) La mayoría de las veces  

5 ( ) Siempre 

 

DIMENSIÓN: 

APOYO AFECTIVO O EMOCIONAL 
 
14. Alguien que le demuestre amor y afecto. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Pocas veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) La mayoría de las veces  

5 ( ) Siempre 

 
15. Alguien que le abrace. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Pocas veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) La mayoría de las veces  

5 ( ) Siempre 
 
16. Alguien a quien amar y hacerle sentirse querido. 

1 ( ) Nunca  
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2 ( ) Pocas veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) La mayoría de las veces  

5 ( ) Siempre 

 

DIMENSIÓN: 

APOYO RELACIONES SOCIALES O INTERACCIÓN SOCIAL POSITIVA 

 
17. Alguien con quien pudiera pasar un buen rato. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Pocas veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) La mayoría de las veces  

5 ( ) Siempre 

 
18. Alguien con quien pudiera relajarse. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Pocas veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) La mayoría de las veces  

5 ( ) Siempre 

 
19. Alguien con quien pudiera hacer cosas que le ayudarían a olvidar sus problemas. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Pocas veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) La mayoría de las veces  

5 ( ) Siempre 

 
20. Alguien con quien pudiera divertirse. 

1 ( ) Nunca  

2 ( ) Pocas veces  

3 ( ) Algunas veces  

4 ( ) La mayoría de las veces  

5 ( ) Siempre 
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ANEXO Nº 4 

BAREMO DE LA ESCALA DE APOYO SOCIAL PERCIBIDO: MOS-SSS 
 

BAREMO 

GRADO DE APOYO SOCIAL PERCIBIDO 

Grado de Apoyo Social 

Percibido 

ÍTEM RANGO CATEGORÍA 

2 

0 - 19 Poco 

20 - 57 Medio 

58 - 95 Mucho 

 
 

BAREMO 

APOYO MATERIAL/INSTRUMENTAL 

Apoyo 
Material/Instrumental 

ÍTEMS RANGO CATEGORÍA 

2-5 

1 Nunca 

2 Pocas veces 

3 Algunas veces 

4 La mayoría de las veces 

5 Siempre 

 
 

BAREMO 

APOYO COGNITIVO/INFORMACIONAL 

Apoyo 
Cognitivo/Informacional 

ÍTEMS RANGO CATEGORÍA 

6-13 

1 Nunca 

2 Pocas veces 

3 Algunas veces 

4 La mayoría de las veces 

5 Siempre 

 
 

BAREMO 

APOYO AFECTIVO/EMOCIONAL 

Apoyo 
Afectivo/Emocional 

ÍTEMS RANGO CATEGORÍA 

14-16 

1 Nunca 

2 Pocas veces 

3 Algunas veces 

4 La mayoría de las veces 

5 Siempre 
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BAREMO 

APOYO RELACIONES SOCIALES 

Apoyo 
Relaciones Sociales 

ÍTEMS RANGO CATEGORÍA 

17-20 

1 Nunca 

2 Pocas veces 

3 Algunas veces 

4 La mayoría de las veces 

5 Siempre 
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ANEXO Nº 5 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA (UMSA) 
 

Sigla                           Pensum de Materias 

Primer Semestre 

PSI101 

PSI111 

PSI131 

PSI171 

PSI181 

PSI191  

Teorías y Sistemas en Psicología I 

Psicología I 

Bases Biológicas en Psicología 

Antropología 

Métodos de Investigación I 

Taller de Estadística Computacional  

Segundo Semestre 

PSI102 

PSI112 

PSI122 

PSI132 

PSI172 

PSI182  

Teorías y Sistemas en Psicología II 

Psicología II 

Psicología Experimental I 

Psicofisiología I 

Realidad Social Boliviana 

Psicoestadística  

Tercer Semestre 

PSI213 

PSI223 

PSI233 

PSI243 

PSI273 

PSI283  

Psicología del Desarrollo Humano I 

Psicología Experimental II 

Psicofisiología II 

Evaluación Psicológica I 

Psicología Cultural 

Métodos de Investigación II  

Cuarto Semestre 

PSI214 

PSI224 

PSI234 

PSI244 

PSI254 

PSI264  

Psicología del Desarrollo Humano II 

Psicología Cognitiva I 

Neuropsicología I 

Evaluación Psicológica II 

Psicología del Aprendizaje 

Psicopatología I  

Quinto Semestre 

PSI225 

PSI235 

PSI245 

PSI255 

PSI265 

PSI285  

Psicología Cognitiva II 

Neuropsicología II 

Psicodiagnóstico I 

Psicología Educativa I 

Psicopatología II 

Epistemología  

Sexto Semestre 
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PSI345 

PSI356 

PSI366 

PSI376 

PSI386 

PSI496E 

PSI496C 

PSI496S  

Psicodiagnóstico II 

Psicología Educativa II 

Psicología Clínica I 

Psicología Social 

Métodos de Investigación III 

Taller Educativo I 

Taller Clínica y Salud I 

Taller Social I  

Séptimo Semestre 

PSI357 

PSI367 

PSI377 

PSI387 

PSI497E 

PSI497C 

PSI497S  

Educación Especial 

Psicología Clínica II 

Psicología de Grupos 

Taller de Investigación 

Taller Educativo II 

Taller Clínica y Salud II 

Taller Social II  

Octavo Semestre 

PSI358 

PSI368 

PSI378 

PSI388 

PSI498E 

PSI498C 

PSI498S  

Psicología Educativa III 

Psicología Clínica III 

Relaciones Intergrupales y Conductas Colectivas 

Seminario Trabajo Final I 

Taller Educativo III 

Taller Clínica y Salud III 

Taller Social III  

Noveno Semestre 

PSI459 

PSI469 

PSI479 

PSI489 

PSI499  

Psicología Educativa IV 

Psicología Clínica IV 

Intervención Psicosocial 

Seminario Trabajo Final II 

Seminario de Síntesis e Integración  
 

*Fuente: Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación DTIC (UMSA). 
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ANEXO Nº 6 

LIBRO DE CÓDIGOS DE LA VARIABLE ESTRÉS ACADÉMICO (1) 

(VISTA DE VARIABLES, EN SPSS) 

 

 



18 

 

ANEXO Nº 7 

LIBRO DE CÓDIGOS DE LA VARIABLE ESTRÉS ACADÉMICO (2)  
 

ESTRÉS ACADÉMICO 

Dimensiones Indicadores Escala Código Columna 

Frecuencia 
Pregunta 1 

(Momentos de preocupación) 

Sí 

No 

1 

0 
1 

Intensidad 
Pregunta 2 
(Nivel de preocupación) 

Bajo 

Medianamente Bajo 

Medio 
Medianamente Alto 

Alto 

1 

2 

3 
4 

5 

2 

Estresores 

Académicos 

Pregunta 3 

(Competencia) 

Nunca 

Raras veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

Pregunta 4 

(Sobrecarga) 

Nunca 

Raras veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

4 

Pregunta 5 

(Participación) 

Nunca 

Raras veces 
Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

1 

2 
3 

4 

5 

5 

Pregunta 6 

(Profesor) 

Nunca 

Raras veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Pregunta 7 

(Evaluaciones) 

Nunca 

Raras veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

Pregunta 8 

(Horario) 

Nunca 
Raras veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

1 
2 

3 

4 

5 

8 

Pregunta 9 

(Tareas) 

Nunca 

Raras veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

9 

Pregunta 10 

(Temas) 

Nunca 

Raras veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

1 

2 

3 

4 

10 
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Siempre 5 

Pregunta 11 

(Tiempo) 

Nunca 

Raras veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

11 

Estrategias de 

Afrontamiento al 

Estrés 

Pregunta 12 
(Asertividad) 

Nunca 

Raras veces 

Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

1 

2 

3 
4 

5 

12 

Pregunta 13 

(Planificación) 

Nunca 

Raras veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

13 

Pregunta 14 

(Concentración) 

Nunca 

Raras veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

14 

Pregunta 15 

(Búsqueda de información) 

Nunca 

Raras veces 
Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

1 

2 
3 

4 

5 

15 

Pregunta 16 

(Fijarse en lo positivo) 

Nunca 

Raras veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

16 

Pregunta 17 

(Ventilación) 

Nunca 

Raras veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

17 

Efectos del Estrés 

Académico 

Pregunta 18 

(Sueño) 

Nunca 
Raras veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

1 
2 

3 

4 

5 

18 

Pregunta 19 

(Fatiga) 

Nunca 

Raras veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

19 

Pregunta 20 

(Cabeza) 

Nunca 

Raras veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

20 
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Pregunta 21 

(Digestión) 

Nunca 

Raras veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

21 

Pregunta 22 

(Rascarse) 

Nunca 

Raras veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

22 

Pregunta 23 

(Somnolencia) 

Nunca 

Raras veces 

Algunas veces 

Casi siempre 
Siempre 

1 

2 

3 

4 
5 

23 

Pregunta 24 

(Inquietud) 

Nunca 

Raras veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

24 

Pregunta 25 

(Depresión) 

Nunca 

Raras veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

25 

Pregunta 26 

(Ansiedad) 

Nunca 

Raras veces 

Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

1 

2 

3 
4 

5 

26 

Pregunta 27 

(Concentración) 

Nunca 

Raras veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

27 

Pregunta 28 

(Agresividad) 

Nunca 

Raras veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

28 

Pregunta 29 
(Conflictos) 

Nunca 

Raras veces 
Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

1 

2 
3 

4 

5 

29 

Pregunta 30 

(Aislamiento) 

Nunca 

Raras veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

30 

Pregunta 31 

(Desgano) 

Nunca 

Raras veces 

1 

2 
31 
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Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

3 

4 

5 

Pregunta 32 

(Alimentación) 

Nunca 

Raras veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

32 
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ANEXO Nº 8 

MATRIZ DE DATOS DE LA VARIABLE ESTRÉS ACADÉMICO (VISTA DE DATOS, EN SPSS) 
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ANEXO Nº 9 

LIBRO DE CÓDIGOS DE LA VARIABLE APOYO SOCIAL PERCIBIDO (1) 

(VISTA DE VARIABLES, EN SPSS) 
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ANEXO Nº 10 

LIBRO DE CÓDIGOS DE LA VARIABLE APOYO SOCIAL PERCIBIDO (2) 
 

APOYO SOCIAL PERCIBIDO 

Dimensiones Indicadores Escala Código Columna 

Apoyo 

Estructural 

Pregunta 1 

¿Cuántos familiares cercanos, 

amigos íntimos y compañeros 

y/o profesores de confianza 
tiene? 

Pequeña  (01-05) 

Mediana  (06-10) 

Grande    (11-15) 

1 

2 

3 

1 

Apoyo 

Material 

Pregunta 2 

(Ayuda) 

Nunca 

Pocas veces 

Algunas veces 

La mayoría de las veces 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

2 

Pregunta 3 

(Médico) 

Nunca 

Pocas veces 

Algunas veces 

La mayoría de las veces 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

Pregunta 4 
(Comida) 

Nunca 

Pocas veces 

Algunas veces 
La mayoría de las veces 

Siempre 

1 

2 

3 
4 

5 

4 

Pregunta 5 

(Ayuda) 

Nunca 

Pocas veces 

Algunas veces 

La mayoría de las veces 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

Apoyo 

Cognitivo 

Pregunta 6 

(Con quien hablar) 

Nunca 

Pocas veces 

Algunas veces 

La mayoría de las veces 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Pregunta 7 
(Consejo) 

Nunca 

Pocas veces 
Algunas veces 

La mayoría de las veces 

Siempre 

1 

2 
3 

4 

5 

7 

Pregunta 8 

(Ayuda) 

Nunca 

Pocas veces 

Algunas veces 

La mayoría de las veces 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

Pregunta 9 

(Con quien hablar) 

Nunca 

Pocas veces 

Algunas veces 

La mayoría de las veces 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

9 
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Pregunta 10 

(Consejo) 

Nunca 

Pocas veces 

Algunas veces 

La mayoría de las veces 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

10 

Pregunta 11 

(Con quien hablar) 

Nunca 

Pocas veces 

Algunas veces 

La mayoría de las veces 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

11 

Pregunta 12 

(Consejo) 

Nunca 

Pocas veces 

Algunas veces 

La mayoría de las veces 
Siempre 

1 

2 

3 

4 
5 

12 

Pregunta 13 

(Con quien hablar) 

Nunca 

Pocas veces 

Algunas veces 

La mayoría de las veces 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

13 

Apoyo 

Afectivo 

Pregunta 14 

(Afecto) 

Nunca 

Pocas veces 

Algunas veces 

La mayoría de las veces 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

14 

Pregunta 15 

(Afecto) 

Nunca 

Pocas veces 

Algunas veces 
La mayoría de las veces 

Siempre 

1 

2 

3 
4 

5 

15 

Pregunta 16 

(Afecto) 

Nunca 

Pocas veces 

Algunas veces 

La mayoría de las veces 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

16 

Apoyo 
Relaciones 

Sociales 

Pregunta 17 

(Pasar un buen rato) 

Nunca 

Pocas veces 

Algunas veces 

La mayoría de las veces 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

17 

Pregunta 18 
(Relajarse) 

Nunca 

Pocas veces 
Algunas veces 

La mayoría de las veces 

Siempre 

1 

2 
3 

4 

5 

18 

Pregunta 19 

(Hacer cosas) 

Nunca 

Pocas veces 

Algunas veces 

La mayoría de las veces 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

19 

Pregunta 20 

(Divertirse) 

Nunca 

Pocas veces 

1 

2 
20 



28 

 

Algunas veces 

La mayoría de las veces 

Siempre 

3 

4 

5 

ÍNDICE GENERAL 

Poco 

Medio 

Mucho 

1 

2 

3 

2 - 20 
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ANEXO Nº 11 

MATRIZ DE DATOS DE LA VARIABLE APOYO SOCIAL PERCIBIDO (VISTA DE DATOS, EN SPSS) 
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