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RESUMEN 

Uno de los problemas actuales en los ambientes de nivel superior es el estrés, puesto 

que los estudiantes se encuentran sometidos a nuevas exigencias educativas, y para evitar o 

reducir esta problemática, los estudiantes desarrollan diferentes tipos de estrategias de 

afrontamiento al estrés, además de tipos de apoyo social. Es por esto, que la presente 

investigación correlacional, tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe 

entre las estrategias de afrontamiento al estrés y el apoyo social, en estudiantes de un Instituto 

Superior de Cajamarca, 2022. La muestra con la cual se trabajó estuvo conformada por 60 

estudiantes de un Instituto Superior de la ciudad de Cajamarca, seleccionados a través de un 

muestreo no probabilístico. Para esto se utilizó la adaptación del Inventario de Estrategias de 

Afrontamiento según Cano, et al. (2006) y el cuestionario MOS de Apoyo Social percibido 

Sherbourne y Stewart (1991), donde se encontró que existe una alta relación entre las 

estrategias de afrontamiento al estrés y el apoyo social; además se evidencia una relación alta 

directa con relaciones de ocio y distracción y apoyo afectivo; en cambio, con apoyo emocional 

y apoyo material se encontró una relación baja. 

 

PALABRAS CLAVES: Estrategias de afrontamiento, apoyo social, estudiantes de 

nivel superior.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

El estrés, es uno de los problemas más frecuentes actualmente en la sociedad, debido a 

que existen nuevas demandas en los entornos donde se desarrollan las personas, siendo el 

ámbito académico uno de estos. Esta variable se manifiesta en toda la población y en los 

últimos dos años se ha incrementado en un 25% debido a la pandemia por COVID-19 y dentro 

de la población más afectada se encuentran los jóvenes de entre 20 y 24 años (Organización 

Mundial de la Salud [OMS], 2020) que cursan estudios del nivel superior, puesto que el sistema 

educativo se ha visto obligado a cambiar la metodología de enseñanza, tomando así la 

modalidad virtual para la realización de las clases, por lo cual la población estudiantil ha estado 

expuesta a mayor nivel de exigencia percibiendo ciertos requerimientos del exterior como 

factores estresantes, lo cual ocasiona un desequilibrio emocional en ellos (Asenjo et al., 2021). 

A nivel internacional en los últimos dos años se ha demostrado que la población de 

estudiantes de educación superior ha sufrido de niveles altos de estrés; en Jordania, por 

ejemplo, los niveles de estrés en los estudiantes fueron mayores al 32%, en Puerto Rico 83,2% 

y en México la frecuencia de estrés entre los jóvenes fue de 31,9% (Asenjo et al., 2021). 

En cuanto a nuestro país las investigaciones encontraron niveles altos de estrés, por 

ejemplo, en un instituto de Lima el 83,8% de mujeres y el 37,8% de varones presentan estrés e 

igualmente tomando en cuenta datos locales se muestra que en Cajamarca se registró que el 

77,6% de los estudiantes presentan niveles medios de estrés (Alcántara, 2014). 

Ante la presencia de esta variable en la realidad de los estudiantes de nivel superior, los 

jóvenes manifiestan estrategias de afrontamiento al estrés tales como buscar apoyo social, 

distracción física, buscar ayuda profesional, invertir en amigos íntimos, acción social y 

reducción de la tensión entre los estudiantes para enfrentar situaciones de estrés (Frydenberg 

et al., 1998). 
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Con relación a anteriores investigaciones las estrategias de afrontamiento y el apoyo 

social son elementos de gran importancia frente a situaciones de estrés, guardando relación con 

otros elementos tales como el sexo, donde se evidencian diferencias notables; por ejemplo, en 

un estudio realizado en Canadá en estudiantes universitarios, en una muestra conformada por 

75 estudiantes de la carrera de Educación, se encontró que los estudiantes que presentaban 

niveles altos de estrés utilizaban más estrategias de afrontamiento además, la estrategia de 

afrontamiento con mayor utilización ante la presencia de niveles altos de estrés era la de 

evitación de problemas, asimismo se encontró que los estudiantes que utilizaban más la 

estrategia de expresión emocional, buscaban mayor apoyo social en amigos, es decir buscaban 

mayor ayuda profesional o alguien con quien conversar (Dwyer & Cummings, 2001). 

De igual forma, en una investigación nacional realizada en Arequipa, se encontró que 

los estudiantes de nivel superior presentan altos niveles de estrés, debido a una mayor exigencia 

en trabajos, competencia entre compañeros y los horarios de clases, esto genera que utilicen 

frecuentemente las estrategias de afrontamiento teniendo 78,6% que utiliza las estrategias en 

un nivel moderado (Parillo & Gómez, 2019). 

Además, en otro estudio realizado en la ciudad de Chiclayo, se encontró que los 

estudiantes de nivel superior utilizan más las estrategias de afrontamiento de reinterpretación 

positiva, apoyo social, planificación de actividades y de afrontamiento. Además, en el mismo 

estudio se encontró que en diferentes carreras de ciencias de la salud, la estrategia más utilizada 

era la de religión, seguida por la de apoyo social (Luna, 2019). 

En cuanto a investigaciones realizadas a nivel local, en Cajamarca se obtuvo que, en 

una investigación, el 77,6% de los estudiantes hace uso regular de las estrategias de 

afrontamiento, 18,4% efectúan buen uso de las estrategias de afrontamiento y 4,1% realizan 

mal uso de estas mismas. Además, se determinó que el 79 % hace un uso regular de las 
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estrategias de afrontamiento, seguidamente el 11,3% realiza un inadecuado uso de las 

estrategias de afrontamiento y en un grupo minoritario tenemos a 9,3% que representan el uso 

adecuado de estas mismas (Alcántara, 2014).  

Y, asimismo, en una segunda investigación realizada en Cajamarca, se encontró que el 

89% de los estudiantes evaluados hace un uso medio de estrategias de afrontamiento, utilizando 

más las estrategias de aceptación con un 20.4% y de búsqueda de apoyo con un 15.9% (Marín, 

2020). 

Por otro lado, con respecto al apoyo social, en una encuesta venezolana sobre esta 

variable, los estudiantes frecuentemente manifiestan que la familia sigue siendo el principal 

apoyo (75,20%), luego apoyo social general (61,80%) y amigos (59,40%). Una vez más, los 

elementos informados con mayor frecuencia fueron los relacionados con el apoyo a los padres, 

tener alguien en quien confiar y mantener buenas relaciones con los compañeros. Lo menos 

común es apoyarse en compañeros o vecinos de una unión religiosa, club o equipo para afrontar 

situaciones nuevas sin la ayuda de otros y guardarse los asuntos para uno mismo (Feldman et 

al., 2008). 

Con respecto a investigaciones nacionales, en Trujillo en una muestra de 136 

estudiantes se encontró un nivel alto de apoyo social global, que representa sólo el 27,20% y 

el nivel medio, representa el 49.30% (Gamarra et al., 2010). Y por último, en Cajamarca, en 

una muestra de 49 estudiantes sobresale el uso del apoyo social  transmitido por familiares o 

amigos (Alcántara, 2014). 

Como muestran los porcentajes, esta problemática es compleja y preocupante, por eso 

diversos autores la han abordado, por ejemplo Lazarus et al. (1986) menciona que el 

afrontamiento, corresponde a “las actividades cognitivas y conductuales complejas y 

multideterminadas, mediante las cuales una determinada persona intenta manejar situaciones 
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estresantes específicas del mismo modo que las emociones que generan” (p. 30), concepto que 

es respaldado por Zaldivar (1996) quien menciona que el afrontamiento está específicamente 

enlazado con la clase de emoción que el sujeto experimenta en un determinado contexto, y de 

ella dependen los valores, las metas y las creencias con las que los individuos se hallan 

comprometidos. 

Por su parte Compas et al. (2001) menciona que “el afrontamiento implica establecer 

un conjunto de procesos de autorregulación que interactúan en respuesta a los efectos del estrés 

percibido” (p. 89) es decir, la persona ante la presencia de factores estresantes busca la forma 

de encontrar un equilibrio.  

Por otro lado, para Richardson et al. (2001), ante la presencia de factores estresantes se 

despliegan una serie de esfuerzos cognitivos y conductuales denominados estilos o estrategias 

de afrontamiento desarrollados con el fin de que los estímulos causantes de estrés sean 

tolerables y poco perjudiciales. 

Además, las estrategias de afrontamiento al estrés identificadas según Tobin et al, 

(1984), son las siguientes: resolución de problemas: esta estrategia se refiere a las estrategias 

conductuales y cognitivas que ayudan a eliminar el estrés, alterando la situación en general. 

Reestructuración cognitiva: se refiere a las estrategias cognitivas que transforman el significado 

del factor estresante. Apoyo social: está relacionado con las estrategias en las cuales la persona 

busca apoyo emocional en otras personas. Expresión emocional: corresponde a las estrategias 

enfocadas a descargar las emociones que aparecen durante el momento en el que se genera el 

estrés. Evitación de problemas: son las estrategias que pueden negar o evitar pensamientos que 

estén asociados al factor estresante. Pensamiento desiderativo: se refiere a las estrategias 

cognitivas, en las cuales se presenta el deseo de que no sea estresante la realidad. Retirada 

social: se refiere a las estrategias en las que el individuo se aleja de familiares, amigos, 
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compañeros y persona con la cual tenga una relación emocional y que esté relacionada a la 

situación estresante. Y por último autocrítica: son las estrategias que se enfocan en la culpa y 

crítica personal causada por la situación estresante o el inadecuado manejo de esta. 

Debido a que el apoyo social se manifiesta dentro de las estrategias de afrontamiento 

como una de las más utilizadas con un 43, 4%, se encontró que los estudiantes que presentan 

algún tipo de apoyo social como familiar o de amigos pueden afrontar de una manera adecuada 

el estrés. Además, existen diferencias en cuanto al tipo de apoyo social que se utiliza para 

afrontar las situaciones de estrés; los estudiantes frecuentemente manifiestan que la familia 

sigue siendo el principal apoyo (75,20%), luego apoyo social general (61,80%) y finalmente 

sus amigos (59,40%) (Feldman et al., 2008). 

Dentro de lo descrito anteriormente, como segunda variable en el estudio se consideró 

al apoyo social, ya que actualmente es uno de los factores protectores más estudiados y con 

resultados más positivos para aumentar la resiliencia del individuo ante los cambios de vida, 

los estresores cotidianos y las crisis personales (Adler & Matthews, 1994; Feldman, 2001; 

Ganster & Victor, 1988; Pacheco & Suárez, 1997). 

También, el apoyo social puede ser brindado por todos aquellos que forman parte del 

entorno de la persona y los recursos que ofrecen para brindar un apoyo emocional tangible, la 

oportunidad de compartir intereses y condiciones comunes, y hacer que se sientan 

comprendidos y respetados. Cabe recalcar que no se trata solo de la presencia de factores que 

brindan apoyo social, sino también de cómo las personas los perciben. Según Turner & Marino 

(1994), existen tres estructuras en torno al apoyo social, a saber: recursos de apoyo en red, 

comportamiento de apoyo y apoyo percibido subjetivamente. En otras palabras, el apoyo social 

es un fenómeno que incluye tanto factores objetivos (eventos y actividades actuales) como 

factores subjetivos (en el sentido de percepción y significado dado por el individuo). 
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Teniendo en cuenta el ambiente académico superior, también se ha encontrado que el 

apoyo social promueve el buen rendimiento académico de los estudiantes (Román & 

Hernández, 2005) ya que puede ayudarlos a enfrentar directamente los factores estresantes, con 

más posibilidades de éxito (Labrador, 1995, citado en Martín, 2007). 

Además, según Sherbourne & Stewart (1991) el apoyo social contiene los siguientes 

cuatro factores: Red de apoyo social: esta variable evalúa el número de individuos que 

conforman la red de apoyo social (amigos y familiares). Apoyo social 

emocional/informacional: determinada como el soporte emocional, orientación y tips. Apoyo 

instrumental:  caracterizado por el comportamiento o material de apoyo. Interacción social 

positiva: caracterizado por la disponibilidad de personas con las cuales hacer cosas divertidas. 

Apoyo afectivo: caracterizado por las expresiones de amor y afecto. 

Según lo mencionado anteriormente, la presente investigación se justifica a nivel 

teórico, puesto que se tiene como finalidad evaluar estrategias de afrontamiento al estrés y el 

apoyo social que los estudiantes presentan frente a las situaciones de estrés a las que están 

expuestos debido a las diferentes y nuevas exigencias que surgen durante el periodo de 

educación, puesto que se encuentran realizando sus estudios de manera virtual y presencial, el 

volver a integrarse al contacto social y el restablecer su situación económica y debido a que en 

Cajamarca no hay vasta cantidad de estudios sobre el tema, se decidió realizar esta 

investigación en un instituto superior de la ciudad de Cajamarca, para favorecer a futuras 

investigaciones.  

Asimismo, a nivel metodológico, los instrumentos utilizados fueron adaptados a la 

realidad de Cajamarca, esto permite medir las variables con los mismos instrumentos. De igual 

manera, a nivel práctico, los resultados que se muestren servirán para mejorar el ambiente 

académico y brindar nuevos espacios donde los estudiantes puedan recibir orientación 
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psicológica. Finalmente, a nivel social, la investigación servirá para sensibilizar e informar a 

la población sobre los nuevos problemas provocados por la pandemia y las estrategias que 

pueden utilizar para afrontarlos.  

Por lo tanto, se plantea como pregunta de investigación ¿Cuál es la relación entre las 

estrategias de afrontamiento al estrés y el apoyo social, en estudiantes de un Instituto Superior 

de Cajamarca, 2022? 

Y como preguntas específicas ¿Cuál es la relación entre las estrategias de afrontamiento 

al estrés y apoyo emocional en estudiantes de un Instituto Superior de Cajamarca, 2022?, ¿Cuál 

es la relación entre las estrategias de afrontamiento al estrés y ayuda material en estudiantes de 

un instituto Superior de Cajamarca, 2022?, ¿Cuál es la relación entre las estrategias de 

afrontamiento al estrés y relaciones sociales de ocio y distracción en estudiantes de un instituto 

Superior de Cajamarca, 2022? y ¿Cuál es la relación entre las estrategias de afrontamiento al 

estrés y apoyo afectivo en estudiantes de un instituto Superior de Cajamarca, 2022? 

Asimismo, de esta formulación del problema se plantea el siguiente objetivo general, 

determinar la relación entre las estrategias de afrontamiento al estrés y el apoyo social, en 

estudiantes de un Instituto Superior de Cajamarca, 2022. 

De igual manera, tenemos los objetivos específicos, determinar la relación entre las 

estrategias de afrontamiento al estrés y apoyo emocional en estudiantes de un instituto superior 

de Cajamarca, 2022, determinar la relación entre las estrategias de afrontamiento al estrés y 

ayuda material en estudiantes de un instituto superior de Cajamarca, 2022, determinar la 

relación entre las estrategias de afrontamiento al estrés y relaciones sociales de ocio y 

distracción en estudiantes de un instituto superior de Cajamarca, 2022 y determinar la relación 

entre las estrategias de afrontamiento al estrés y apoyo afectivo en estudiantes de un instituto 

superior de Cajamarca, 2022. 
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Además, en cuanto a las hipótesis se han planteado las siguientes, como hipótesis 

general tenemos que existe una alta relación, directa y significativa entre las estrategias de 

afrontamiento al estrés y el apoyo social en estudiantes de un instituto superior de Cajamarca, 

2022 y como primera hipótesis específica tenemos que existe una alta relación, directa y 

significativa entre las estrategias de afrontamiento al estrés y el apoyo emocional en estudiantes 

de un instituto superior de Cajamarca, 2022. Y como primera hipótesis especifica nula; se 

plantea que, no existe una alta relación, directa y significativa entre las estrategias de 

afrontamiento al estrés y el apoyo emocional en estudiantes de un instituto superior de 

Cajamarca, 2022. Asimismo, como segunda hipótesis especifica alterna; se plantea que, existe 

una alta relación, directa y significativa entre las estrategias de afrontamiento al estrés y ayuda 

material en estudiantes de un instituto superior de Cajamarca, 2022. Por lo que, como segunda 

hipótesis especifica nula se plantea que, no existe una alta relación, directa y significativa entre 

las estrategias de afrontamiento al estrés y ayuda material en estudiantes de un instituto superior 

de Cajamarca, 2022. Seguidamente, como tercera hipótesis especifica alterna, se plantea que, 

existe una alta relación, directa y significativa entre las estrategias de afrontamiento al estrés y 

relaciones sociales de ocio y distracción en estudiantes de un instituto superior de Cajamarca, 

2022. Y como tercera hipótesis especifica nula que, no existe una alta relación, directa y 

significativa entre las estrategias de afrontamiento al estrés y relaciones sociales de ocio y 

distracción en estudiantes de un instituto superior de Cajamarca, 2022. Finalmente, como 

cuarta hipótesis especifica alterna, se plantea que, existe una alta relación, directa y 

significativa entre las estrategias de afrontamiento al estrés y apoyo afectivo en estudiantes de 

un instituto superior de Cajamarca, 2022. Para qué, como cuarta hipótesis especifica nula; se 

considere que, no existe una alta relación, directa y significativa entre las estrategias de 

afrontamiento al estrés y apoyo afectivo en estudiantes de un instituto superior de Cajamarca, 

2022. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

La presente investigación es de diseño básico no experimental, porque no se han 

manipulado variables. Kerlinger (1979, p.116) menciona: "La investigación no experimental 

es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 

aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones". 

Asimismo, según Hernández y Mendoza (2018), mencionan que la naturaleza de la 

investigación es de enfoque cuantitativo descriptivo y correlacional; cuantitativo porque se 

centra en aspectos observables utilizando una prueba estadística para el análisis de datos, es 

decir, debido a que los datos son producto de mediciones se representan mediante números 

(cantidades) y se deben analizar a través de métodos estadísticos; descriptiva porque se describe 

como es y opera la variable de estudio y correlacional porque se van a medir dos variables, 

estrategias de afrontamiento al estrés y apoyo social. 

Por otro lado, en esta investigación se trabajó con todos los estudiantes de primer año 

de un instituto superior de Cajamarca, de las carreras de matemática, comunicación, ciencias 

sociales, ciencia y tecnología y educación física de un Instituto Superior de Cajamarca, entre 

las edades de 18 a 35 años, entre varones y mujeres.  

Respecto a la muestra con la cual se trabajó estuvo conformada por 60 estudiantes de 

primer año de las carreras de matemática, comunicación, ciencias sociales, ciencia y tecnología 

y educación física de un Instituto Superior de Cajamarca. 

Para la selección de la muestra, se utilizó muestreo no probabilístico, por conveniencia 

ya que fueron escogidos bajo criterios de inclusión y exclusión (Hernández & Mendoza, 2018).  

Los criterios de inclusión fueron elegidos tomando características necesarias para una 

correcta participación, por lo tanto, se consideró seleccionar estudiantes de nivel superior, de 

primer ciclo, mayores de edad de un Instituto Superior de Cajamarca más accesibles para ser 
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evaluados. Por otro lado, los criterios de exclusión fueron: estudiantes que no deseen participar 

de la investigación o que presenten alguna limitación física que les impida responder el 

cuestionario. 

En cuanto a la técnica que se utilizó, según Córdova (2012), es la técnica de escala, 

pues se aplicó una prueba psicométrica para evaluar los niveles de afrontamiento de estrés, la 

cual es, el Inventario de estrategias de afrontamiento para dicho indicador y una prueba 

psicométrica para evaluar el apoyo social con el MOS de apoyo social percibido. 

Para evaluar la primera variable dentro de la población de estudio se utilizó el Inventario 

de Estrategias de Afrontamiento (The Coping Inventory) (ver anexo n°4) fue creado en 1984 

en Estados Unidos por Tobin, Holroyd, Reynolds y Kigal, luego Cano, Rodríguez y García 

realizaron la adaptación general en el 2006. La finalidad del cuestionario es hallar el tipo de 

circunstancias que genera conflictos en las personas y conocer cómo éstas se enfrentan a esos 

problemas y cuenta con 40 ítems, los cuales están agrupados en 8 factores primarios. Las 

personas que son evaluadas tienen un tiempo límite para responder de 15 minutos y se aplica 

de manera individual y se puede aplicar a partir de los 16 en adelante. Las preguntas son 

cerradas y se puntúan bajo la escala de Likert, que van desde los valores del 0 al 4, los cuales 

son los siguientes: 0 = En absoluto, 1 = Un poco, 2 = Bastante, 3 = Mucho y 4 = Totalmente; 

la prueba da como resultados los siguientes niveles: bajo, medio y alto, según las ocho 

dimensiones que evalúa: resolución de problemas, autocrítica, expresión emocional, 

pensamiento desiderativo, apoyo social, reestructuración cognitiva, evitación de problemas y 

retirada social. Para la calificación del cuestionario se suman los ítems correspondientes a cada 

dimensión utilizando las claves de corrección (ver anexo n°6). Para verificar la confiabilidad y 

validez, Cano y Cols (2007) realizaron una investigación, donde no encontraron niveles que 

pusieran en riesgo la fiabilidad de la prueba, donde obtuvieron valores entre 0.63 y 0.86. 

Asimismo, en una investigación realizada en Perú, se obtuvo los valores del Alpha de Cronbach 
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entre 0,925 y 0,874 y de la misma manera en la ciudad de Cajamarca en una investigación 

realizada por Pita y Quiroz (2019) se obtuvo una confiabilidad de Alfa de Crombach de 0,76.  

De igual forma, para evaluar la segunda variable se utilizó el cuestionario MOS de 

apoyo social percibido (ver anexo n°7) fue creado en 1991, por Sherbourne y Stewart. 

Diseñaron el instrumento con la finalidad de analizar las percepciones de los sujetos sobre la 

cantidad y calidad del apoyo social recibido, para ello utilizaron una muestra de pacientes con 

enfermedades crónicas. La prueba cuenta con 20 ítems, agrupados en dos áreas: apoyo social 

estructural, la cual es una respuesta abierta y el apoyo social funcional que consta de 19 ítems 

de respuesta múltiple. Las personas evaluadas tienen un tiempo límite de 30 minutos para 

responder, su aplicación es de manera individual y colectiva. Además, se puede aplicar desde 

los 18 años en adelante. Para la calificación del cuestionario se suman los valores 

correspondientes a cada dimensión utilizando las claves de corrección (ver anexo n°9). 

Sherbourne y Stewart (1991) encontraron en la escala general un coeficiente alfa de Cronbach 

de 0.97 que es considerado adecuado y para la validez realizaron estudios donde establecieron 

niveles altos de correlación. En Perú, Baca (2016) encontró un Alfa de Cronbach de 0.94 con 

lo que se afirmó que el instrumento tiene validez y en la ciudad de Cajamarca esta prueba fue 

adaptada por Santa Cruz y Soriano (2017), donde se encontró una confidencialidad de Alpha 

de Cronbach de 0.92, lo que significa que la prueba es confiable. 

Para el desarrollo de la investigación, primero, se buscó dos pruebas psicométricas, una 

que mida las estrategias de afrontamiento al estrés y otra que mida el apoyo, también se incluyó 

un consentimiento informado breve (ver anexo n°3), datos de los participantes, como: nombre, 

edad, sexo y carrera, además de las instrucciones correspondientes de cada prueba; lo que hizo 

más fácil su aplicación.  

Se contactó a los estudiantes solicitando un permiso (ver anexo n°1) dirigido al director 

del Instituto Superior, quien facilitó la comunicación, teniendo fácil acceso a contactarse; se 
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coordinó el día para poder realizar la aplicación de las pruebas, las cuales fueron tomadas de 

manera presencial en las aulas del instituto. Luego de la aplicación de las pruebas, se realizó el 

análisis de datos correspondiente de la investigación utilizando el programa de Excel, para 

vaciar los datos y posteriormente se procedió a utilizar métodos estadísticos del programa SPSS 

y obtener los resultados que ayuden a dar respuesta a los objetivos planteados de la 

investigación. 

Para el análisis de datos se utilizó un software estadístico SPSS Statistics donde se 

empleó estadística descriptiva e inferencial. Como primera prueba se utilizó el Alpha de 

Crombach para determinar la confiabilidad de cada instrumento, asimismo se aplicó una prueba 

de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para determinar la normalidad de los datos, luego se 

utilizó Spearman para determinar la relación de correlaciones. 

La investigación se basa en el cumplimiento de normas éticas como, la manipulación 

de dos instrumentos que cumplen con criterios de validez y confiabilidad planteados por otros 

autores, los cuales han sido citados en los párrafos correspondientes del informe bajo criterios 

APA (2003) cumpliendo con el Principio de Fidelidad y responsabilidad; además se presentó 

documentos de gestión, como el de consentimiento informado para formalizar la participación 

de los estudiantes, y cumplir con el Principio de Respeto por los derechos y la dignidad de las 

personas, manteniendo la confidencialidad de cada participante, además de salvaguardar su 

integridad y derechos.  

Por otro lado, tomando en cuenta los Principios de Integridad y Justicia, los resultados 

no fueron manipulados para beneficio personal de las investigadoras, trabajando de manera 

honesta y veraz; corroborando la mención en los anexos. Toda la investigación se hizo con la 

finalidad de contribuir nuevos aportes con información que pueda ser utilizada como 

mecanismo de acción para solucionar una problemática y por ende trabajar en beneficio a la 
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población investigada utilizando el Principio ético de Beneficencia y no maleficencia, bajo 

criterios justos y de calidad. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

En el presente capitulo, se dan a conocer los principales hallazgos referente a los 

objetivos generales y específicos planteados, respecto a la correlación entre las variables de 

estrategias de afrontamiento al estrés y el apoyo social en estudiantes, razón por la cual, se 

partió realizando el análisis de distribución de datos con el coeficiente K-S. Disertando con los 

resultados del mismo, que tanto las variables generales como sus dimensiones específicas 

presentan distribuciones no paramétricas; por lo que, para el análisis de correlación se utilizó 

el coeficiente de correlación rho de Spearman, pudiendo determinar si dichas asociaciones son 

o no significativas. 

Tabla 1  

Prueba de normalidad de variables generales 

 

En la Tabla 1 se aprecia que, de acuerdo con la prueba de normalidad obtenida a partir 

del inventario de estrategias de afrontamiento y el cuestionario de apoyo social percibido 

(MOS), analizada mediante el coeficiente de Kolmogórov-Smirnov (K-S), puesto que la 

cantidad de participantes es de 60 estudiantes. Con ello; se determinó que, según el grado de 

significancia obtenidos, tanto en las estrategias de afrontamiento al estrés (,000), como en el 

Apoyo Social (,001), estos presentan una distribución no paramétrica; por lo cual, para el 

análisis inferencial de correlación entre ambas variables, se empleó el estadístico no 

paramétrico de asociación lineal Rho de Spearman. 

 

 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Estrategias de afrontamiento al estrés ,264 60 ,000 

Apoyo Social ,295 60 ,001 
Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 2  

Prueba de normalidad de dimensiones 

De acuerdo con la Tabla 2 se observa que, referente a la prueba de normalidad obtenida 

en las dimensiones de apoyo emocional (,000), ayuda material (,002), relaciones sociales de 

ocio y distracción (,000) y apoyo afectivo (,000), propias de la variable de apoyo social, 

presentan distribuciones no paramétricas. Es que, para la obtención del análisis de correlación 

entre las mencionadas dimensiones y la variable de apoyo social se determinó utilizar de igual 

forma el estadístico no paramétrico de asociación lineal Rho de Spearman. 

En tal sentido, referente al objetivo general de determinar la relación entre las 

estrategias de afrontamiento al estrés y el apoyo social, en estudiantes de un Instituto Superior 

de Cajamarca, 2022. Se plantea la siguiente condicionante de contrastación: p-valor > 0.05 = 

+Ho; p-valor < 0.05 = -Ho. En tal sentido, dado el planteamiento de las hipótesis, se obtuvo 

que: 

Tabla 3  

Análisis de correlación general 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Apoyo Emocional ,264 60 ,000 

Ayuda Material ,295 60 ,002 

Relaciones sociales de ocio y distracción ,283 60 ,000 

Apoyo Afectivo ,291 60 ,000 
Nota: Elaboración propia. 

 

 Apoyo Social 

 Rho Sig. (bilateral) N 

Estrategias de afrontamiento al 

estrés  

1,000 - 60 

,520**
 ,000 60 



 “Estrategias de Afrontamiento al estrés y Apoyo social en estudiantes de 

un instituto superior de la ciudad de Cajamarca, 2022” 

Gálvez Rojas, S.; Rabanal Quevedo, M. 
Pág. 

23 

 

En referencia a la Tabla 3; se aprecia que, dado el análisis correlacional mediante el 

estadístico no paramétrico Rho de Spearman, existe una alta relación, directa (Rho=,520) y 

significativa (,000) entre las estrategias de afrontamiento al estrés y el apoyo social en 

estudiantes de un instituto superior de Cajamarca, 2022. 

Por otro lado, en cuanto al primer objetivo específico de determinar la relación entre 

las estrategias de afrontamiento al estrés y apoyo emocional en estudiantes de un instituto 

superior de Cajamarca, 2022. Se plantea la siguiente condicionante de contrastación: p-valor > 

0.05 = +Ho; p-valor < 0.05 = -Ho. En tal sentido, dado el planteamiento de las hipótesis, se 

obtuvo que:  

Tabla 4  

Análisis de correlación estrategias de afrontamiento al estrés y el apoyo emocional 

Nota: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 4, se observa que, dado el análisis correlacional mediante el estadístico no 

paramétrico Rho de Spearman, existe una baja relación, directa (Rho=,327) y significativa 

(,021) entre las estrategias de afrontamiento al estrés y el apoyo emocional en estudiantes de 

un instituto superior de Cajamarca, 2022.  

Por otro lado, en cuanto al segundo objetivo específico de determinar la relación entre 

las estrategias de afrontamiento al estrés y ayuda material en estudiantes de un instituto superior 

de Cajamarca, 2022. Se plantea la siguiente condicionante de contrastación: p-valor > 0.05 = 

+Ho; p-valor < 0.05 = -Ho. En tal sentido, dado el planteamiento de las hipótesis, se encontró 

que:  

  Apoyo Emocional 

Rho  
Estrategias de 

afrontamiento al estrés 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,327 

Sig. (bilateral) . ,021 

 N 60  60 
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Tabla 5  

Análisis de correlación estrategias de afrontamiento al estrés y la ayuda material 

Nota: Elaboración propia. 

En la Tabla 5, se observa que, dado el análisis correlacional mediante el estadístico Rho 

de Spearman, no se evidencia una correlación significativa entre las estrategias de 

afrontamiento al estrés y la ayuda material en los estudiantes de un instituto superior de 

Cajamarca, 2022. Dado que, el valor p = (,511) supera por mucho el margen de error estadístico 

permitido, infiriendo que dicho resultado se debe a factores no ajustados a las reglas 

estadísticas, pudiendo haber intervenido el azar.  

De igual forma, en cuanto al tercer objetivo específico de determinar la relación entre 

las estrategias de afrontamiento al estrés y relaciones sociales de ocio y distracción en 

estudiantes de un instituto superior de Cajamarca, 2022. Se plantea la siguiente condicionante 

de contrastación: p-valor > 0.05 = +Ho; p-valor < 0.05 = -Ho. En tal sentido, dado el 

planteamiento de las hipótesis, se encontró que:  

Tabla 6  

Análisis de correlación estrategias de afrontamiento al estrés y las relaciones sociales 

Nota: Elaboración propia. 

En la Tabla 6 se hace evidente que, según el análisis correlacional mediante el 

estadístico Rho de Spearman, existe una muy alta relación, directa (Rho=,743) y significativa 

  Ayuda Material 

Rho  
Estrategias de 

afrontamiento al estrés 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,187 

Sig. (bilateral) . ,511 

N 60  60 

 
 

Relaciones sociales 

de ocio y distracción 

Rho  
Estrategias de 

afrontamiento al estrés 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,743 

Sig. (bilateral) . ,000 

 N 60 60 
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(,000) entre las estrategias de afrontamiento al estrés y las relaciones sociales de ocio y 

distracción en los estudiantes de un instituto superior de Cajamarca, 2022.  

Finalmente, respecto al cuarto objetivo específico de determinar la relación entre las 

estrategias de afrontamiento al estrés y apoyo afectivo en estudiantes de un instituto superior 

de Cajamarca, 2022. Se plantea la siguiente condicionante de contrastación: p-valor > 0.05 = 

+Ho; p-valor < 0.05 = -Ho.  

Tabla 7  

Análisis de correlación estrategias de afrontamiento al estrés y el apoyo afectivo 

Nota: Elaboración propia 

 

Según se aprecia, en la Tabla 7, los valores obtenidos mediante el análisis correlacional 

con el estadístico Rho de Spearman corroboran la existencia de una alta relación, directa 

(Rho=,472) y significativa (,001) entre las estrategias de afrontamiento al estrés y el apoyo 

afectivo en los estudiantes de un instituto superior de Cajamarca, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Apoyo Afectivo 

Rho  
Estrategias de 

afrontamiento al estrés 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,472 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 60   60 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Respondiendo al primer objetivo, se encontró que existe una relación directa y 

significativa (p=,000; r=520) entre las estrategias de afrontamiento al estrés y apoyo social en 

los estudiantes de un Instituto Superior de Cajamarca. Estos resultados son avalados por Dwyer 

y Cummings (2001) quienes refieren que los niveles elevados de estrés generan mayor uso de 

estrategias de afrontamiento y favorecen la búsqueda de apoyo social. Esto se evidencia en 

estudios donde refieren que, ante la presencia de estrés las personas suelen incrementar la 

búsqueda de apoyo social, debido a que les permite generar mayor estabilidad. 

Ahora bien, respecto a las estrategias de afrontamiento al estrés y el apoyo emocional 

se encontró que existe una relación directa, baja y significativa (p=,021; r=,327) entre las 

estrategias de afrontamiento al estrés y el apoyo emocional en los estudiantes. Esto se debe a 

que en la institución donde se realizó la investigación, no cuenta con un área de psicología por 

lo cual los estudiantes no tienen un respaldo profesional para ser orientados ante sus problemas, 

además los estudiantes han sido criados en un contexto poco sensibilizado hacia la apertura 

emocional, asimismo cuentan con escasa interacción con personas de confianza puesto que 

suelen vivir solos, ya que están lejos de su lugar de origen, esto se respalda por Dwyer y 

Cummings (2001), quienes mencionan que los estudiantes que utilizan estrategias de 

afrontamiento al estrés buscaban mayor apoyo social en amigos, es decir buscan mayor ayuda 

profesional o alguien con quien conversar, puesto que presentan mayor comunicación y 

apertura emocional. 

De igual forma, en el segundo objetivo específico, respecto a la relación entre 

estrategias de afrontamiento y apoyo material se concluye que no se encontró una correlación 

significativa. Si bien este resultado no coincide con lo encontrado en antecedentes, permite 

analizar esta situación y constatar que las estrategias de afrontamiento no conducen a buscar 
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apoyo material, sino de algo más emocional como se menciona anteriormente. 

Asimismo, el tercer objetivo específico, existe una muy alta relación, directa y 

significativa entre las estrategias de afrontamiento al estrés y las relaciones sociales de ocio y 

distracción. Sin embargo, Feldman et al. (2008) se opone ya que menciona que: “Lo menos 

común es apoyarse en compañeros o vecinos de una unión religiosa, club o equipo para afrontar 

situaciones nuevas sin la ayuda de otros y guardarse los asuntos para uno mismo.” (p. 743). 

Este resultado no se asimila a lo propuesto por el autor, debido a que la realidad de los 

estudiantes es post pandemia, lo que se explica que hoy en día las personas buscan interactuar 

con grupos o ampliar su círculo social. 

Finalmente, en el cuarto objetivo específico, existe una alta relación directa y 

significativa entre las estrategias de afrontamiento al estrés y el apoyo afectivo en los 

estudiantes. Se puede afirmar que los estudiantes que reciben mayor muestra de afecto y 

contención por parte de su entorno social suelen reaccionar de manera más asertiva ante 

situaciones de estrés presentes en su vida. (Martínez et al., 2014). Es decir, ante situaciones 

estresantes, lo que se busca es lidiar con las emociones y al recibir afecto genera bienestar. 

Los resultados obtenidos, servirán para futuras investigaciones y a corto plazo para que 

en la institución se implemente un área psicológica para los estudiantes. 

 En conclusión, existe una relación alta directa entre las estrategias de afrontamiento al 

estrés y el apoyo social. Por otro lado, los tipos de apoyo social más importantes que se 

presentan en las estrategias de afrontamiento al estrés son relaciones sociales de ocio y 

distracción y apoyo afectivo. Por el contrario, el apoyo material y el apoyo emocional no tiene 

una correlación alta debido a que no tienen un fácil acceso a recibir una orientación psicológica 

y tampoco suelen buscar consuelo en cosas materiales.  

Por otro lado, como limitaciones en la investigación, tenemos la escasez de 

investigaciones locales con ambas variables de estudio que impiden la amplitud en el marco 
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teórico y la comparación de resultados. 

Finalmente, se recomienda que las nuevas investigaciones tomen en cuenta las variables 

sociodemográficas como sexo, edad y nivel socioeconómico para analizar profundamente otras 

variables. 
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ANEXOS 

Anexo n°1: Solicitud de permiso  
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Anexo n°2: Carta de aceptación 
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Anexo n°3: Consentimiento informado 
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Anexo n°4: Inventario de estrategias de afrontamiento al estrés (CSI) 

 



 “Estrategias de Afrontamiento al estrés y Apoyo social en estudiantes de 

un instituto superior de la ciudad de Cajamarca, 2022” 

Gálvez Rojas, S.; Rabanal Quevedo, M. 
Pág. 

37 

 

 

 



 “Estrategias de Afrontamiento al estrés y Apoyo social en estudiantes de 

un instituto superior de la ciudad de Cajamarca, 2022” 

Gálvez Rojas, S.; Rabanal Quevedo, M. 
Pág. 

38 

 

 Anexo n°5: Ficha técnica del Inventario de estratefias de afrontamiento al estrés (CSI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo n°6: Claves de corrección para del Inventario de estratefias de afrontamiento al 

estrés (CSI) 

Nombre Original 
The Coping Inventory (Inventario de Estrategias de 

Afrontamiento) 

Autores 
Tobin, Holroyd, Reynolds y Kigal (1984) 

Procedencia 
Estados Unidos 

Adaptación general 
Cano, Rodríguez y García (2006) 

Administración 
Individual  

Duración 
15 minutos 

Aplicación 
Sujetos de 16 años a más.  

Puntuación 
Calificación manual o computarizada 

Validez 
La validez de la prueba, los valores varían entre 0,72 y 0,94, 

lo cual demuestra que los ítems son válidos para medir las 

diferentes formas de afrontamiento al estrés. (Olazabal, 

2010) 

Confiabilidad 
Los Índices de confiabilidad fluctúan entre 0.54 y 0.96, con 

lo cual se demuestra que el inventario es confiable. 

(Olazabal, 2010) 
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Dimensión 
Ítems 

Resolución de problemas (REP) 
01+09+17+25+33 

Autocrítica (AUC) 02+10+18+26+34 

Expresión emocional (EEM) 03+11+19+27+35 

Pensamiento desiderativo (PSD) 
04+12+20+28+36 

Apoyo social (APS) 05+13+21+29+37 

Reestructuración cognitiva (REC) 
06+14+22+30+38 

Evitación de problemas (EVP) 07+15+23+31+39 

Retirada social (RES)   08+16+24+32+40 
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Anexo n°7: Cuestionario MOS de apoyo social percibido 
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Anexo n°8: Ficha técnica del cuestionario MOS de apoyo social percibido 

Nombre Original El Cuestionario MOS de Apoyo Social Percibido (MOS) 

Autores Sherbourne y Stewart (1991) 

Procedencia España 

Adaptación general Revilla L, Luna J, Bailón E, Medina I. 

Administración Individual o Colectiva 

Duración 15 a 30 minutos 

Aplicación Sujetos de 18 años a más. 

Puntuación Calificación manual o computarizada 

Validez Sherbourne y Stewart (1991) detectaron correlaciones en 

medio de las magnitudes de .72 a .88, y se consideró niveles 

elevados de correlación. 

Confiabilidad Los índices de confiabilidad que encontraron Sherbourne y 

Stewart (1991) en la escala general fue de 97 en un coeficiente de 

alfa de Cronbach y en las dimensiones se hallaron niveles adecuados 

de 91 y 96. 
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Anexo n°9: Claves de corrección del cuestionario MOS de apoyo social percibido 

Dimensión Ítems 

Apoyo emocional 03+04+08+09+13+16+17+19 

Ayuda material 02+05+12+15 

Relaciones sociales de ocio y distracción 07+11+14+18 

Apoyo afectivo 06+10+20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


