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Resumen 

El objetivo del presente estudio consistió en relacionar el apoyo social y el estrés percibido. 

La muestra está conformada por 160 docentes de primaria de Lima Metropolitana. Los 

instrumentos utilizados incluyeron el Cuestionario de Apoyo Social MOSS de Sherbourne 

y Stewart (1991) y la Escala de Estrés Percibido de Cohen, Kamarck y Mermelstein (1983). 

Se obtuvo una relación negativa y significativa entre el apoyo social y estrés (r = -213, 

p<.01). Se encontraron relaciones significativas entre el estrés positivo y las dimensiones 

del apoyo social. Sin embargo, no se hallaron diferencias significativas en los promedios 

del apoyo social y estrés con respecto a las variables sexo, gestión del colegio y tiempo de 

labor en el centro educativo. 

 

Palabras clave: Apoyo social, Estrés, Profesores, Educación Primaria, Perú. 
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Abstract 

The objective of the present study was to relate social support and stress. The sample 

consisted of 160 school teachers from Metropolitan Lima. The instruments used included 

the MOSS Social Support Questionnaire by Sherbourne and Stewart (1991) and the 

Perceived Stress Scale by Cohen, Kamarck and Mermelstein (1983). A negative and 

significant relationship was obtained between social support and stress (r = -213, p <.01). 

In addition, significant relationships was found between positive stress and the dimensions 

of social support. However, no significant differences were found in the means of social 

support and stress with respect to the variables gender, school (public or private) and work 

time in the school. 

Key words: Social support, Stress, Teachers, Primary Education, Perú. 
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Introducción 

En la actualidad, existen diversas investigaciones que han estudiado las implicancias del 

estrés en el trabajo, así como en la salud física y mental (Cifre, Vera & Signani, 2015; 

Gomes de Medeiros et al., 2017; Rabenu & Yaniv, 2017).  De esta manera, altos niveles de 

estrés pueden contribuir al desarrollo de trastornos relacionados con la salud, como los 

trastornos mentales y del comportamiento como la ansiedad, depresión, agotamiento e 

inclusive afectando a la salud física con enfermedades cardiovasculares y trastornos 

musculoesqueléticos (OIT, 2016). 

 

En relación a la labor del docente, cada vez la comunidad educativa tiende a prestar mayor 

atención y preocupación al estrés en los profesores porque compromete su salud y la 

calidad de su enseñanza (Barreda & Catalán, 2012; Mañas, Franco & Justo, 2011).  El 

docente es un actor importante en el sistema educativo por ser un elemento clave en el 

aprendizaje de los alumnos y en la calidad educativa (Caballero & Sime, 2016; Díaz & 

Ñopo, 2016; Guadalupe, León, Rodríguez & Vargas, 2017).  

 

En el Perú, existen aspectos que caracterizan la realidad del docente de Educación Básica 

Regular. La profesión docente está caracterizada por una serie de dificultades en su 

formación académica, situación socioeconómica, y en las condiciones de su trabajo (Castro, 

2008; Guadalupe et al., 2017; Murillo & Román, 2012). 

 

Así, el Consejo Nacional de Educación (CNE) (2016), obtuvo como datos de un estudio, 

los factores que limitan la enseñanza para los docentes de primaria: la falta de materiales 

educativos, el desconocimiento de estrategias pedagógicas, una infraestructura educativa 

inadecuada y el tiempo dedicado en actividades educativas (reuniones con los padres, 

preparación de sesiones de aprendizaje) fuera de su horario de trabajo.   

Respecto al prestigio social, la imagen pública del docente no ha mejorado en el Perú, 

puesto que aún la sociedad  percibe a la profesión con un bajo estatus, y con una formación 

inadecuada (Cuenca & O’ Hara , 2006; Fernández, 2008). Respecto a lo mencionado, este 
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prestigio social poco visibilizado, posiblemente este relacionado a ser una profesión estable 

y rutinaria, tanto en el horario, salario y actividades fijas, y por las condiciones  poco 

favorables para el logro de la profesión y la realización personal (Fernández, 2002 a). 

Incluso, el mismo docente peruano percibe que su trabajo no es reconocido por la sociedad, 

y que ello influye en su nivel de insatisfacción laboral (Díaz & Ñopo, 2016). 

 

Adicional a esto, es importante considerar la condición socioeconómica, los docentes 

perciben que tienen un limitado ingreso a comparación de otras profesiones, lo cual influye 

en su decisión de tener dos o más trabajos (Cuenca & Stojnic, 2008; Fernández, 2008).  En 

ese sentido, junto con Argentina y Uruguay, Perú es uno de los países de América Latina 

cuyos docentes de tercer grado de primaria estan insatisfechos con su salario laboral 

(Ramírez & Viteri, 2016). 

 

Respecto a los estudios de la salud mental del docente peruano de Educación Básica 

Regular, en su mayoría, se encontró investigaciones con el burnout o estrés crónico (Arias 

& Jiménez, 2013; Fernández, 2002 b).  En el Perú, el estrés es una de las principales quejas 

que compromete la salud física, primero se encuentran las enfermedades diagnosticadas 

como la gastritis (38.5%), seguido de los resfríos frecuentes (37.9%) y, por último, el estrés 

(36.6%) (Cuenca, 2005). Es así como la profesión docente es una ocupación que tiende a 

presentar altos niveles de estrés; causando así un fuerte efecto en su vida profesional, la 

satisfacción por su trabajo, e incluso, efectos negativos en salud mental (Kyriacou, 2001). 

Al respecto, para mejorar la situación de la educación en el Perú se debe de considerar las 

condiciones laborales del docente (Fernández, 2002a). Además, se debe de conocer la 

información sobre la salud del docente para así entender de manera integral su desempeño y 

las variables que influyen en el logro de este (Cuenca & O’ Hara, 2006).  
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Capítulo 1: Marco Teórico  

1.1 Apoyo Social 

El apoyo social es considerado como un conjunto de relaciones de ayuda, que puede ser de 

tipo emocional o material, sea dada hacia el sujeto o grupo de individuos, y que, además, 

son percibidos como conductas afectuosas (Arias & Barrón, 2008). Por ende, el concepto 

de apoyo social debe de ser integrador, es decir, se debe de considerar los aportes de la 

fuente de apoyo hacia el sujeto, así como la percepción y satisfacción de cada individuo en 

función a la ayuda recibida (Arias & Barrón, 2008).  De su parte, Terol et al. (2004) 

concluye que la definición del constructo aún está en una fase de desarrollo conceptual y 

metodológico por no existir un concepto estándar e integral.  

 

En la misma línea sobre el concepto del Apoyo Social, se menciona que “en los últimos 

años, sin embargo, los investigadores han tratado de medir los componentes funcionales del 

apoyo social en el marco de la creencia de que el aspecto más esencial del apoyo social es 

la disponibilidad percibida de apoyo funcional” (Sherbourne & Steward, 1991, p. 705).  

 

Por lo tanto, el apoyo social debe definirse por su característica multidimensional, es decir, 

por sus funciones (Sherbourne & Stewart, 1991). Diversos estudios (Castillo, 2011; Del 

Risco, 2007; Lam et al., 2008; Rivas, 2008; Rodríguez, 2010; Shargo & Gregory, 2009) 

concluyen que existen tres funciones del apoyo social.  Estos tres tipos de apoyo son: 

Apoyo emocional, informacional e instrumental. No obstante, Sherbourne & Stewart 

(1991) refieren que también se debe de considerar el apoyo que es percibido de la 

interacción social positiva.  

 

De  esta manera, Sherbourne &  Stewart (1991) amplia el concepto del apoyo social  y 

define los cuatro tipos de funciones: a) apoyo emocional,  mediante el cual el sujeto recibe  

la empatía, seguridad, confianza y el cuidado; b) apoyo instrumental, que otorga una ayuda 

de tipo material, por ejemplo, dinero, vestimenta, etc., c) apoyo informacional, es una guía 
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en la toma de decisiones donde se incluye la retroalimentación y la explicación de la 

manera de llevar a cabo una acción así como las formas de solucionar una dificultad; d) la 

interacción social positiva, refiere al compañerismo social percibido en las actividades 

recreativas y de ocio.  

 

Del mismo modo, el apoyo social no solo se debe de definir en relación a sus funciones 

sino, también, a su estructura (Sherbourne & Stewart, 1991). La estructura del apoyo social 

se constituye por redes sociales. Una red social forma parte de un sistema de interacción 

entre las necesidades del sujeto y las demandas externas de su contexto, y es ahí donde 

recibe una ayuda permanente (Sherbourne & Stewart, 1991). Por lo tanto, una red social 

genera vínculos de interacción entre el sujeto y su medio externo, así como la distribución y 

organización de estos vínculos entre los miembros de la red social (Lemos & Fernández, 

1990).  

 

En las investigaciones peruanas, el apoyo social ha sido estudiada con diferentes muestras; 

por ejemplo, en niños con padres alcohólicos (Castillo, 2011), madres gestantes sometidas a 

violencia de género (Lam et al., 2008), adultos mayores que asisten a un programa social 

(Del Risco, 2007), y con pacientes con VIH (Rivas, 2008). No obstante, no se encuentran 

estudios con muestras de docentes. 

 

Por otro lado, en otros países, el apoyo social ha sido estudiado con variables psicológicas 

como la depresión (Hirohito, Hiroshi & Katsunori, 2016; Wang & Gan, 2011), síntomas de 

ansiedad (Matud, García & Matud, 2006), la calidad de vida (Haugland, Wahl, Hofoss & 

DeVon, 2016), resiliencia (Rodríguez, Ramos, Ros, Fernández & Revuelta, 2016). Sin 

embargo, la revisión de estudios es limitada en muestra con docentes (Kyriacou, 2001; 

Shen, 2009; Taşdan & Yalcin, 2010).    

 

El estudio de Taşdan & Yalcin (2010)  tuvo como objetivo analizar la relación entre el 

apoyo social percibido y la confianza con una muestra de docentes de Turquía,  dedicados a 

la enseñanza en el nivel de primaria .Si bien no se publicaron los datos estadísticos, los 

autores concluyen que: a)  el apoyo social percibido por los profesores del colegio, que 

procedían de los padres y de los alumnos, no varió según el género ni según el nivel de 
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educación o el título profesional; b) Se evidenció un apoyo social  percibido de parte de la 

administración, así como la confianza hacia los miembros del centro educativo  (por 

ejemplo, los estudiantes); c) Los profesores con un tiempo de servicio en el centro 

educativo de  más  de 10 años presentan una percepción de apoyo social  mayor que  los 

docentes con 2 a 6 años de servicio.  

 

De su parte, Shen (2009) concluye que profesores con mayor autoeficacia y apoyo social 

tienen a adoptar estrategias adaptativas de afrontamiento orientadas a la emoción.  

1.2 Estrés  

En la mitad del siglo XIV, la palabra estrés aún no era definida por el ámbito científico, 

sino que solo era empleada para referir a la dureza, tensión, adversidad o aflicción en el 

individuo. En el siglo XIX, se iniciaron los estudios de esta variable a nivel sistemático y 

científico (Lazarus & Folkman, 1986).   

 

 En torno a las diferentes teorías del estrés, una de ella refiere al enfoque basado en la 

respuesta del individuo (Lazarus & Folkman, 1986). De acuerdo a esta teoría, se consideran 

dos tipos de respuestas denominados eustrés y distrés. El primero refiere a la respuesta 

positiva de adaptación ante sucesos donde se percibe y siente amenaza, mientras que el 

distrés, alude al fracaso en la adaptación a estas situaciones, reflejándose en emociones 

negativas. También, el eustrés es conocido como el motivador y el distrés como una 

demanda excesiva ante una situación (Kyriacou, 2001).  

 

Otro enfoque teórico es la teoría basada en el estímulo, que puede ser de carácter 

psicosocial o biológico. El primero considera el estrés en función a la interpretación 

cognitiva que realiza el sujeto respecto a una situación estresante. Por otro lado, los 

estresores biológicos generan cambios bioquímicos o eléctricos en el organismo, por 

ejemplo, elementos ambientales como el ruido, etc. (Shargo & Gregory, 2009). 

 

Una tercera teoría respecto al estrés es el modelo teórico Interaccional o Transaccional, 

dirigido por Lazarus y Folkman. Estos autores concluyen que el estrés es un estado y 

proceso producido por una serie de demandas internas y/o externas que amenazan el 
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bienestar o integridad del sujeto, y que además podría generar un dolor emocional, alguna 

enfermedad e incluso la muerte. Por ende, los estresores están constantemente cambiando 

como resultado de la interacción entre la persona y el ambiente (Lazarus & Folkman, 

1986).  

 

En el presente estudio, se trabaja con este modelo debido a que es una de las teorías más 

completas y actuales sobre el estrés. Bajo esta teoría, el estrés ya no se define en un 

estímulo y una respuesta, sino que presenta un concepto más integral porque permite 

comprender los factores individuales y procesos emocionales del sujeto en una situación 

estresante. Al ser parte de un contexto dinámico y reciproco, el sujeto aporta y es 

influenciado por el ambiente (Lazarus & Folkman, 1986).  

 

Respecto a los factores estresantes, estos pueden ser observados en dos valoraciones 

psicológicas: valoración primaria y secundaria. En la primera, el individuo evalúa la 

situación estresante en función a las amenazas, desafíos, pérdidas o beneficios. En la 

segunda valoración, el sujeto muestra las competencias y habilidades para controlar, reducir 

y aprender a tolerar las amenazas que generan el estrés (Feldman, 2007). 

 

En relación al estrés en el docente, la profesión docente es considerada como una labor con 

condiciones de trabajo que repercuten negativamente en la salud mental del sujeto, 

generando así ansiedad, depresión, etc. (Kyriacou, 2001). Cabe mencionar que las 

investigaciones en función a la labor del docente, sus preocupaciones, ansiedades, y la 

satisfacción en el trabajo, se inician en la década de 1960 y se incrementó a inicios de 1990 

(Kyriacou, 2001). Actualmente, los estudios con docentes se ha ampliado a nivel 

internacional, y se considera que el estrés laboral de los docentes es un problema social y 

de salud pública (Arís, 2012). Respecto a las investigaciones extranjeras, Hamama, Ronen, 

Shachar & Rosenbaum (2013) obtuvieron una relación significativa y directa entre el estrés 

y el afecto negativo, culpabilidad y miedo (r=.30, p<.001) en una muestra de docentes que 

laboran en un centro de educación especial. De su parte, Extremera, Rey & Pena (2010) 

refieren que los docentes de primaria presentan niveles de sintomatología relacionada al 

estrés medio-alto, dolores musculares, resfrío, pérdida de peso, apetito, problemas de 

sueño, cansancio mental, dificultad de memoria y concentración e irritabilidad. 
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Diversos autores concluyen que los factores relacionados al estrés en el docente aluden a 

causas relacionadas a los alumnos, la falta de disciplina, los problemas de comportamiento, 

el bajo rendimiento y la falta de motivación (Mañas et al., 2011) y a factores propias de la 

labor docente, la sobrecarga de trabajo, la falta de tiempo para realizar distintas tareas, el 

conflicto o ambigüedad en el desempeño del rol de profesor (Gismero et al., 2012).  

 

A nivel nacional, en algunos estudios se trabaja con la población docente desde el ámbito 

social, por ejemplo, la pobreza. Fernández (2002 b) realizó un trabajo sobre la salud laboral 

y la pobreza en el docente de gestión primaria, procedentes de colegios públicos y privados 

de Lima. En el trabajo llevado a cabo por Soria & Chiroque (2004) se obtuvo que el 70.4 % 

de los docentes expresaron algún tipo de dolencia o alteración en su estado de salud física 

(enfermedades y síntomas del aparato respiratorio). En Castro (2008) se describe los 

factores del estrés laboral a través de una entrevista a cinco docentes de colegios públicos 

de Lima Metropolitana (distritos de Villa El Salvador, Los Olivos, Carmen de la Legua, 

Vitarte y Ventanilla) y concluye que los factores de estrés en el docente están relacionados 

con la gestión institucional y pública, la situación laboral, infraestructura, disponibilidad de 

material didáctico, ausencia de los padres en el seguimiento académico de los estudiantes y 

la relación profesor-alumno,  siendo este último el factor de mayor impacto por el 

desinterés al rendimiento académico, los problemas de conducta y el incumplimiento de  las 

tareas.         

1.3 Apoyo social y Estrés 

En diversos estudios (Castillo, 2011; Del Risco, 2007; Lam et al., 2008; Rivas, 2008; 

Shargo & Gregory, 2009) se concluye que el apoyo social constituye un factor positivo para 

aumentar la resistencia del individuo a los estresores diarios en situaciones de crisis 

personales y en momentos de adaptación a situaciones estresantes. Incluso, el apoyo social 

es un recurso en el contexto educativo, puesto que modera el impacto del estrés y los 

afectos negativos del docente (Hamama et al., 2013).  

 

Por otro lado, se encuentran más investigaciones con la variable apoyo social y otros 

constructos relacionados al estrés como el burnout (Pozo, Salvador, Alonso & Martos, 
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2008). Se encontró una relación significativa y negativa entre el apoyo social y el burnout 

(r=.-35, p<.01) y una relación positiva entre el apoyo social y el bienestar (r=. 46, p<.01), 

demostrando así el efecto amortiguador del apoyo social en el bienestar del profesor de 

primaria en una situación estresante (Pozo et al., 2008). 

 

De esta manera, realizar esta investigación es relevante por las siguientes razones: En 

primer lugar, el valor de este estudio desde el punto de vista teórico podría relacionarse con 

ser una base para investigaciones posteriores en una muestra de docentes, puesto que el 

número de estudios es limitado con ambas variables, y especialmente, en esta población. En 

segundo lugar, es importante estudiar las variables estrés y apoyo social para así ampliar la 

comprensión de estos constructos en el ámbito educativo, respecto a la percepción de los 

tipos de apoyo emocional, informacional, instrumental en su red social de trabajo. En tercer 

lugar, con los resultados, se podría ampliar la información sobre la salud mental del docente 

peruano de primaria, sobre su capacidad de dominio de la situación estresante, su 

precepción de pérdida de control en el manejo del estrés (estrés negativo) y control sobre de 

las situaciones impredecibles (estrés positivo). Por último, la relevancia social de esta 

investigación está relacionada con los beneficios de los resultados; así se podrían realizar 

programas de prevención e intervención a través de talleres para la mejora de su estado 

emocional dentro de las aulas.  

1.4 Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo general 

Establecer la relación que existe entre el apoyo social y estrés percibido en docentes de 

primaria de Lima Metropolitana.   

1.4.2 Objetivo específico  

Establecer las diferencias entre las variables del estrés percibido y del apoyo social 

comparándolo según el sexo, y las variables propias de la labor docente: gestión del 

colegio, público o privado, y tiempo de labor en el centro educativo.   
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1.5 Hipótesis de la investigación 

Existe una relación negativa y significativa entre el apoyo social y el estrés percibido en 

docentes de primaria de Lima Metropolitana, es decir, a mayor apoyo social menor estrés 

en el docente.  
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Capítulo 2: Método 

2.1 Diseño de investigación  

La presente investigación corresponde a un estudio no experimental de tipo correlacional 

transversal (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).   Es un estudio correlacional porque 

se desea investigar la relación que existe entre dos variables, apoyo social y estrés percibido 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010). Además, es de tipo transversal porque se 

recopilan los datos en un momento determinado (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).    

2.2 Participantes 

Para estimar el tamaño de la muestra, se utilizó el programa G Power 3.1.7. Para el presente 

estudio, se consideró los siguientes parámetros obtenidos mediante el software: La potencia 

mínima aceptable de .80 y la mínima significancia baja de .20 (Martínez & Martínez, 

2009). El nivel de significancia escogido es de α=0.05, con el fin de reducir al mínimo 

posible la probabilidad de incurrir en errores. Por ende, el resultado obtenido fue de 

“n=153”, pero se optó por trabajar con un total de 160 docentes, ante cualquier margen de 

error. 

 

La muestra está compuesta por 160 docentes del nivel primaria, 132 son mujeres (82.5%) y 

28 hombres (17.5%). Además, 7 profesores (4.5%) se sitúan en un rango de edad de 18 a 25 

años mientras que 71 docentes tienen una edad entre los 26 a 40 años (44.4 %), y 82 

docentes presenta una edad entre 40 a más (51.3 %).  

 

En relación al estado civil,  existe un total de 77 docentes casados (48.1 %), 49 solteros 

(30.6 %), 21 convivientes (13.1 %), 11 divorciados (6.9 %) y 2 viudos (1.3%),  Sobre el 

número de hijos, 8 docentes tienen más de 4 hijos (5 %), 68 de ellos entre a 2 a 3 hijos 

(42.5 %), 38 profesores tienen solo 1 hijo (23.8 %) y 46 de ellos no tienen ningún hijo 

(28.8%).                
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Otra característica de la muestra reside en presentar a un total de 124 de profesores (77.5 

%) cuya profesión es el principal factor económico para su hogar, mientras que 36 

profesores (22.5 %) realizan otra actividad laboral como principal sustento económico. 

Acerca del grado de educación, 88 docentes (55 %) presentan el título de licenciatura en 

educación, 40 profesores (25 %) presentan el grado de bachiller y 32 de ellos (20 %) 

cuentan con un estudio de Post-grado.  

 

Por otro lado, 100 de los docentes de la muestra total laboran en colegios públicos (62. 5 

%) y 60 profesionales en colegios privados (37.5 %). Otra particularidad de la muestra 

consiste en que 55 de los docentes trabajan en el centro educativo actual por un tiempo de 

menos de 3 años (34.4 %), 31 docentes trabajan por un tiempo de 4 a 10 años (19.4 %), y 

74 profesores por más de más de diez años (46.3 %).  Además, 126 docentes (78.8 %) 

enseñan todos los cursos básicos de primaria (matemática, comunicación, religión, etc.), 

mientras que 34 profesores (21.2 %) se dedica solo a 1 curso. 

 

También, 127 docentes (79.4 %) de ésta investigación eligieron la carrera de educación 

porque le gusta enseñar, 19 (11.9%) optaron por la profesión por las circunstancias de la 

vida, 7 optaron por esta carrera porque uno de sus padres es profesor (4.4 %), mientras que 

3 docentes (1.9 %) decidieron estudiarla por la estabilidad económica, y 4 de ellos eligieron 

por motivos no especificados y que no guardan relación con las anteriores elecciones (2.5 

%). 

 

Se utiliza un tipo de muestreo no probabilístico intencional por los criterios y características 

de la muestra ya descrita líneas arribas (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).    

2.3 Medidas 

2.3.1. Ficha sociodemográfica 

Para el estudio, se elaboró una ficha sociodemográfica con el objetivo de obtener 

información sobre las características del docente (Apéndice A). El presente instrumento 

presenta dos secciones: La primera indaga acerca de los datos sociodemográficos del 

docente: Sexo, edad, grado de instrucción, estado civil, número de hijos (vivos). El segundo 
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apartado está compuesto por preguntas relacionadas al trabajo del docente, motivo de 

elección de la carrera, tiempo de trabajo en la institución educativa (años), el curso que 

enseña, el tipo de gestión del colegio donde labora (público o privado) y, por último, si la 

profesión docente es la principal fuente de ingreso económico.  

2.3.2 Cuestionario de Apoyo Social MOS de Sherbourne y Stewart (1991). 

El Cuestionario de Apoyo Social MOS (Apéndice B) ha sido creado por Sherbourne y 

Stewart en 1991, Estados Unidos.  El instrumento presenta como objetivo medir el apoyo 

social, y está dirigido para niños, jóvenes y adultos. Asimismo, cuenta con 20 ítems, y el 

puntaje máximo es 95.  

 

El primer ítem valora el apoyo estructural, es decir el tamaño de la red de apoyo social del 

individuo. Los 19 ítems restantes evalúan el apoyo funcional, es decir la percepción del 

apoyo social.  Según lo refieren Sherbourne y Stewart (1991) y otros autores (Cohen & 

Symen, 1985; Cohen & Wills, 1985), el aspecto más esencial del apoyo social es la 

disponibilidad percibida de sus funciones.  

 

Estos 19 ítems están divididos en cuatro dimensiones, denominados, también, como 

funciones del apoyo social: a) Apoyo Social Emocional/Informacional (ítem 3, 4, 8, 9, 13, 

16, 17 y 19),   definida como la comprensión empática, entendimiento, guía y consejo hacia 

la persona; b) Apoyo Instrumental (ítem 2, 5, 12 y 15),  caracterizado por la ayuda brindada 

a través de una conducta o material de apoyo; c) Interacción Social Positiva (ítem  7, 11, 14 

y 18) se refiere a la disponibilidad de otras personas para realizar actividades divertidas y 

agradables; y d) Apoyo Afectivo (ítem  6, 10 y 20) incluye las expresiones conductuales de 

afecto, como los abrazos, etc. (Sherbourne & Stewart, 1991).  

 

La muestra de la prueba original está constituido por pacientes con enfermedades crónicas 

(n=2987) con un promedio de 55 años, quienes participaron en el programa de salud 

Medical Outcomes Study (MOS) de Estados Unidos. Las autoras realizaron el análisis 

psicométrico para evidenciar la confiabilidad de las cuatro subescalas de la prueba. Sobre la 

confiabilidad, se obtuvo el coeficiente de alfa de Cronbach para el Apoyo 

Emocional/Informacional (.96), Apoyo Instrumental (.92), Interacción Social Positiva (.94), 
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el Apoyo Afectivo (.91) y para la prueba en su totalidad (.91) (Sherbourne & Stewart, 

1991). 

 

Para el presente estudio, se utilizó la versión española del cuestionario original de 

Sherbourne y Stewart (1991) adaptada por De la Revilla, Luna Del Castillo, Bailón y 

Medina (2005). 

 

Respecto a la versión española De la Revilla et al. (2005), la muestra estuvo conformada 

por madres gestantes sometidas a violencia. Se realizó la validez de constructo a través del 

análisis de componentes principales, donde se reportó una estructura factorial del 

instrumento con tres componentes: Apoyo Emocional/Informacional (3, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 

16, 17 y 19), Apoyo afectivo (6, 7, 10,18 y 20), y Apoyo Instrumental (2, 5,12 y 15), que en 

su conjunto explicaron el 68,72% de la varianza.  

 

En este estudio, el análisis de la fiabilidad del cuestionario obtuvo una alta consistencia 

interna para los tres componentes: Apoyo Emocional/Informacional (.94), Apoyo Afectivo 

(.85) y Apoyo Instrumental (.87), cabe mencionar que en éste estudio no se especificó el 

valor obtenido de la escala global (De la Revilla et al., 2005).  

 

En el Perú existe un limitado uso del Cuestionario Apoyo Social MOS, el estudio de Lam et 

al. (2008) con una muestra de madres gestantes sometidas a violencia, y en la investigación 

de Baca (2016) con muestra de pacientes con cáncer del departamento de Trujillo. En 

ambas investigaciones no se especifica qué versión de instrumento original ha sido 

utilizada. 

 

2.3.3 Escala de Estrés Percibido (EEP) de Cohen, Kamarck y 

Mermelstein (1983). 

En cuanto a la medición del estrés, se utilizó como instrumento la Escala de Estrés 

Percibido (EEP) o Perceived Stress Scale (PSS) (Apéndice C), el cual presenta como base 

la definición de estrés planteado por Lazarus y Folkmann (1986). Este instrumento ha sido 

construido por Cohen, Kamarck y Mermelstein (1983); evalúa la percepción del estrés en el 
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último mes y se diseñó con el objetivo de conocer qué tan estresantes perciben los 

individuos los sucesos de la vida diaria (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983).     

 

La escala original presenta 14 ítems, y el formato de respuesta es de tipo Likert que puntúa 

desde "nunca" (puntuación de 0) hasta siempre (puntuación de 4). Asimismo, el nivel de 

estrés percibido oscila entre las puntuaciones 0 hasta 56, el cual es el máximo puntaje de 

estrés percibido.  El puntaje total se obtiene invirtiendo los puntajes de los ítems 4, 5, 6, 7, 

9, 10, 13, pertenecientes al factor  positivo, para luego sumarlos con los demás ítems. Por 

ende, la puntuación total indica que a una mayor puntuación corresponde un mayor nivel de 

estrés (Cohen et al., 1983).     

 

Otra característica de la escala es su estructura, compuesta por dos factores. El factor 

positivo evalúa el grado en que las personas sienten que ejercen control sobre las 

situaciones impredecibles o inesperadas. Está compuesta por los ítems 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 

de la escala.  El factor negativo evalúa la expresión de estrés, es decir la percepción de 

pérdida de control en el manejo del estrés, por ende, las personas sienten que las situaciones 

son incontrolables y, en tal medida, experimentan un estrés que se traduce en malestar.  Los 

ítems que corresponden son 1, 2, 3, 8, 11, 12 y 14 (González & Landero, 2007). 

 

De lo mencionado anteriormente, Cohen & Williamson (1988) refieren que para el 

propósito de la medición del estrés percibido, la distinción entre los dos factores es 

irrelevante y solo un puntaje de estrés debería de considerarse.  

 

En la elaboración de la escala original, se trabajó con tres muestras procedentes de Estados 

Unidos, 332 universitarios de primer ciclo, 114 estudiantes de psicología, y otros 67 

estudiantes de un taller para dejar de fumar. Respecto a la validez, se realizó la validez 

concurrente mediante las correlaciones significativas entre la Escala de Estrés Percibido 

(EEP) y el Life Event Scores en las tres muestras mencionadas líneas arribas (.20, .17 y 

.39).  Respecto a la confiabilidad, se obtuvo la consistencia interna mediante el alfa de 

Cronbach, donde se halla un puntaje de .84, .85 y .86 para cada una de las tres muestras 

respectivamente.  La confiabilidad de test-re test a los 2 días y 6 semanas mostró un valor 

de .85 para la primera muestra y de .55 para la tercera muestra (Cohen et al., 1983).   
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Es importante mencionar que la Escala de Estrés Percibido ha sido utilizada en estudios 

peruanos (Becerra, 2013; Lostaunau & Torrejón, 2013). En estas investigaciones se utilizó 

la versión mexicana, adaptada por los autores Gonzales y Landero (2007). Debido a que en 

ambas investigaciones peruanas no se encontraron dificultades mayores sobre el uso de la 

escala adaptada en México y aplicada en el Perú, se procedió a utilizarla en este estudio con 

docentes de Lima. 

 

En la adaptación de Gonzales & Landero (2007) con una muestra mexicana, se obtuvieron 

resultados satisfactorios.  Respecto a las propiedad psicométricas, se realizó la validez de 

constructo a través del análisis de componentes principales, donde los ítems fueron 

agrupados en dos factores, estrés positivo (factor 1) y estrés negativo (factor 2), que 

explicaron el 48.02 % de la varianza, coincidiendo con la investigación de Cohen & 

Williamson (1988).  

 

Los resultados evidenciaron la validez convergente; se obtuvieron correlaciones positivas 

entre la Escala de Estrés Percibido y el Inventario de Depresión de Beck (r=.553, p=.001) y 

la Escala de Cansancio Emocional, ECE (r=.521, p=.001). Respecto a la consistencia 

interna, se obtuvo un valor de un alfa de Cronbach de .83 para la escala total, para el factor 

1 fue de .83 y el factor 2 de .78, similar a otros estudios (Remor, 2006).  No se encontraron 

ítems que presentaran una correlación negativa con los demás, por lo tanto, la adaptación de 

la escala fue considerada adecuada.  

2.4 Procedimiento    

Para el Cuestionario de Apoyo Social MOS en su versión española, se decidió llevar a cabo 

la aplicación de la prueba piloto a un grupo de 23 docentes de colegios públicos de Lima. 

Con esta escala se acompaña una pregunta para cada ítem sobre la comprensión lingüística 

para cada pregunta, con una escala de respuesta de dos alternativas (Si y No) y un espacio 

para las posibles sugerencias que el participante pueda indicar. Durante el desarrollo de la 

prueba, se observó dificultades para contestar el ítem 1 y 2. Varios docentes pidieron una 

explicación detallada en ambos ítems. Este proceso no se utilizó para la Escala de Estrés 
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Percibido porque el instrumento cuenta con estudios previos en la población peruana 

(Becerra, 2013; Lostaunau & Torrejón, 2013). 

 

Respecto a la aplicación de las pruebas, primero se llevó a cabo una base de datos de la 

información de algunos centros educativos de Lima. Se visitó a cada uno de las autoridades 

de las instituciones y se comunicó sobre el estudio, los aspectos de ética y la 

confidencialidad en las respuestas. 

 

Se inició el proceso de aplicación de los instrumentos, y se entregó el cuadernillo de 

evaluación a cada uno de los docentes: el consentimiento informado para el docente (ver 

Apéndice D), la ficha sociodemográfica, El cuestionario de Apoyo Social MOS, y la Escala 

de Estrés Percibido.  Una vez concluida la aplicación, se realizó una base de datos, en una 

hoja del programa Statistical Page for the Social Scienses SPSS, lo que permitió realizar los 

análisis estadísticos correspondientes. Se trabajó con  las siguientes variables dependientes,  

etiquetadas como Apoyo Social Total , Apoyo Social Emocional/Informacional, Apoyo 

Instrumental, e Interacción Social Positiva / Afectiva,  Estrés Percibido Total,  Estrés 

Positivo y Estrés Negativo.  

 

Después, se realizó el análisis psicométrico para proporcionar evidencias de validez y 

confiabilidad para cada uno de los dos instrumentos. Se obtuvo la validez de constructo 

mediante el análisis de los componentes principales y la confiabilidad empleando el 

coeficiente de consistencia interna a partir del método Coeficiente Alpha de Cronbach 

(Alarcón, 2008). A partir de los resultados obtenidos se realizó una prueba de normalidad 

para aplicar el tipo de pruebas estadística, paramétricas o no paramétricas (Hernández et al., 

2010).  

 

Se utilizó la prueba estadística de Kolmogórov-Smilnorv debido al tamaño de la muestra, es 

decir, mayor a 50 participantes (n=160). Se trabajó con la significación estadística, p>.05, 

para la presencia de una distribución normal, el uso de la pruebas paramétricas y el 

coeficiente de Pearson, mientras que para las pruebas no paramétricas se empleó el 

coeficiente de Spearman.  
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Se obtuvo los resultados descriptivos para el análisis de los puntajes de Apoyo Social Total, 

Apoyo Social Emocional/Informacional, Apoyo Instrumental, e Interacción Social 

Positiva/Afectiva, Estrés Percibido Total, Estrés Positivo y Estrés Negativo.  

 

El siguiente paso consistió en determinar la comparación de medias del Apoyo Social 

Total, Estrés Percibido Total según el sexo, gestión del colegio (colegio público o privado) 

y el tiempo de labor en el centro educativo.  

 

Para el puntaje global de apoyo social y estrés según el sexo, se realizó el análisis de 

comparación de medias utilizando el estadístico U de Mann-Whitney en dos grupos 

independientes por la variable categórica y dicotómica, sexo, por la presencia de una 

distribución no normal en las variables Apoyo Social Total, Apoyo 

Emocional/Informacional, Apoyo Instrumental e Interacción Social Positiva/Afectiva, 

Estrés Percibido Total y Estrés Positivo. De lo contrario, para el Estrés Negativo se utilizó 

el estadístico T-Student por la distribución normal de las variables según el sexo.  

 

Según la gestión del colegio, se utilizó el estadístico T-Student para el Apoyo instrumental, 

Emocional/Informacional, Estrés Percibido Total, Estrés Negativo. Se utilizó el estadístico 

de U de Mann-Whitney en dos grupos independientes para las demás variables.  

 

Se compararon las medias del puntaje global de Apoyo Instrumental, Estrés Percibido Total 

y Estrés negativo en cada uno de los grupos de la variable Tiempo de labor en el centro 

educativo: a) menos de 3 años; b) de 4 a 10 años; y c) más de 10 años. Debido a que estas 

variables presentan más de dos categorías y los puntajes globales del Apoyo Instrumental, 

Estrés Percibido Total y Estrés negativo presentan una distribución normal, se optó por 

trabajar con el Análisis de la Varianza (ANOVA de una vía), y con el procedimiento del 

Test HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey, el cual permite comparar las medias 

de los “t” niveles de un factor después de haber rechazado la Hipótesis nula de igualdad de 

medias mediante la técnica ANOVA (Alarcón, 2008). Por otro lado, se empleó el 

estadístico Kruskal-Wallis, por la presencia de tres valores y la distribución no paramétrica 

para las variables Apoyo Social Total, Apoyo Emocional/Informacional e Interacción 

Social Positiva/Afectiva, y Estrés Positivo. 
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Luego, el siguiente paso consistió en realizar el análisis de correlación para las dos 

variables principales, apoyo social y estrés percibido, a través del coeficiente de correlación 

de Spearman. Seguido a lo enunciado, se llevó a cabo la correlación entre las dimensiones 

del apoyo social y los factores de la escala de estrés percibido (estrés negativo y estrés 

positivo). Con las dos variables que presentaron una distribución normal, Apoyo Social 

Total y el Estrés Negativo, se obtuvo la correlación a través del coeficiente de correlación 

de Pearson.  

 

En el proceso estadístico de correlación se trabajó con un nivel de significación p>.05, y 

para la valoración del grado de correlación entre las variables se consideró el criterio de 

Cohen que determina si la magnitud de una correlación es grande cuando p >.5, mediana si 

se encuentra entre p<.3 y p<.5 y pequeña si se halla entre p <.1 y p<.3 (Martínez & 

Martínez, 2009). 
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Capítulo 3: Resultados  

En el presente apartado se muestran los resultados obtenidos a partir del análisis de la 

aplicación de los instrumentos, Cuestionario de Apoyo Social MOS y la Escala de Estrés 

Percibido. En primer lugar, se presentan los resultados obtenidos para la aplicación de la 

prueba piloto del Cuestionario de Apoyo Social MOS. Finalmente, se muestran los 

resultados obtenidos en la aplicación de ambos instrumentos; presentando las propiedades 

psicométricas de los instrumentos utilizados, los análisis descriptivos, así como el análisis 

de la prueba de normalidad, por último, los resultados de la comparación de las medias de 

los puntajes globales del apoyo social y estrés percibido según el sexo, gestión del colegio y 

tiempo de labor, y las correlaciones entre las variables.  

3.1 Prueba Piloto del Cuestionario de Apoyo Social MOS 

Respecto a la aplicación de la prueba piloto del Cuestionario de Apoyo Social MOS, se 

obtuvo una comprensión lingüística en la muestra de 23 docente (60.87 %), siendo un 

grupo de 6 evaluados que no comprendieron el ítem 1 (26.09 %), quienes refieren que se 

debe de mejorar la organización visual de la respuesta; por otra parte, sólo 3 docentes se les 

dificulta responder el ítem 2 (13.04 %). De esta manera, se organiza los cuadros de 

respuesta del ítem, se realizó la separación de los cuadros para el llenado del número de 

amigos y familiares cercarnos, mientras que para el ítem 2, se contextualizó la pregunta, 

haciendo referencia a situaciones de enfermedad. 

3.2 Análisis psicométrico 

Se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis estadístico realizado. Se realizó el 

análisis psicométrico para proporcionar evidencias de validez y confiabilidad de las 

medidas empleadas, es decir, para cada uno de los instrumentos utilizados. Se presenta la 

validez de constructo mediante el análisis de los componentes principales y la confiabilidad 

se obtuvo empleando el método de consistencia interna a partir del Coeficiente Alfa de 

Cronbach (Alarcón, 2008).  
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Para demostrar la validez de constructo del Cuestionario de Apoyo MOS se realizó un 

análisis de componentes principales (ACP) con rotación Varimax. El cuestionario obtuvo 

un coeficiente Kaiser Meyer Olkin (KMO) de ,935 y la prueba de esfericidad de Bartlett fue 

significativa (p<.01), lo cual permite seguir analizando los resultados 

 

En un primer momento, se trató de realizar el análisis factorial con cuatro factores para 

replicar la estructura de la escala original.  De esta manera, se obtuvo cuatro componentes, 

los cuales explicaron el 73.16 % de la varianza total.  El primer componente alcanzó un 

auto valor de 10.58, lo que explicó el 22.40 % de la varianza. El segundo componente 

presenta un auto valor de 1.30, lo que explicó el 19.40 % de la varianza adicional. El tercer 

componente tiene un auto valor de 1.07, lo que explicó el 15.76 % de la varianza adicional. 

Por último, el cuarto componente alcanzó auto valor .95 lo que explicó el 15. 76 % de la 

varianza adicional. 

 

En el resultado anterior, solo el primer factor coincide con una de las cuatro subescalas de 

la prueba original. Este factor refiere al Apoyo Emocional/Informacional, siendo sus ítems 

similares a la subescala original (3, 4,8, 9, 13, 16,17 y 19). En el segundo factor (6, 7, 10,11 

y 18) se agrupan ítems de dos de las subescalas de la prueba original, Apoyo Afectivo e 

Interacción Social Positiva (6, 7, 10,11 y 18). En el tercer factor, se agrupan los ítems (12, 

14 y 20) de tres subescalas de la prueba original, a excepción del Apoyo 

Emocional/Informacional. Por último, en el cuarto factor se agruparon tres de los cuatro 

ítems propios del componente Apoyo Instrumental (2,5 y 15). 

 

Los resultados expuestos no coinciden con la estructura factorial original donde la 

estructura factorial presenta 4 componentes. Se realizó un análisis con 3 componentes 

conforme se efectuó en estudios previos en Colombia (Londoño et al., 2012), Argentina 

(Rodríguez & Enrique, 2006) y España (Costa et al., 2007; Revilla et al., 2005). 

De esta manera, en este estudio, con tres componentes se explica el 68.18 % de la varianza 

total. El primer componente alcanzó un valor de 10.57, que explicó el 26.68 % de la 

varianza, el segundo componente alcanzó un auto valor de 1.30, que explicó el 24.23 % de 

la varianza adicional, el tercer componente presentó un auto valor de 1.07, que explicó el -

17.26 % de la varianza adicional.  
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Se observó el gráfico de sedimentación de Cattel, en el cual se puede apreciar la presencia 

de los tres componentes encontrados, siendo el factor 1 en el cual se agrupan la mayor 

cantidad de ítems (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Gráfico de Sedimentación del Cuestionario de Apoyo Social MOS 

Se escogieron los ítems con mayor carga factorial de cada una de los tres componentes 

(Tabla 1). En los tres factores se ha obtenido valores cercanos a 1, que evidencia que la 

escala es consistente.   En el primer componente se encuentran los ítems 3, 4, 8, 9,13, 16,17 

y 19, y tienen en común que se define más por la confianza y los consejos que se puede 

recibir, lo cual coincide con los ítems del Apoyo Emocional/Informacional de la subescala 

original. El segundo componente se ha denominado Interacción Social Positiva/Afectiva 

porque está compuesta por los ítems 6, 7, 10, 11, 14, 18 y 20., los cuales combinan los 

ítems de la Interacción Social Positiva (7, 11, 14 y 18) y del Apoyo Afectivo (6, 10 y 20). 

El tercer componente tiene los ítems 2, 5, 12 y 15, similar a las subescala original 

denominado Apoyo Instrumental.      
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Tabla 1 

Cargas factoriales del análisis de componentes del Apoyo Social MOS 

Matriz de Componentes Rotados 

Ítems  

                          Componentes 

Apoyo 

Emocional/ 

Informacional 

Interacción Social 

Positiva/Afectiva 

Apoyo 

Instrumental 

4 0.792   

9 0.785   

8 0.767   

17 0.713   

3 0.624   

16 0.596   

13 0.57   

19 0.567   

18  0.817  

20  0.759  

11  0.73  

7  0.628  

14  0.62  

10  0.604  

6  0.536  

2   0.856 

15   0.776 

5   0.74 

12   0.47 

 

En conclusión, de los tres factores, solo dos componentes del presente resultado coinciden 

con dos de los cuatro factores de la escala original, Apoyo Emocional/Informacional (ítems 

3, 4, 8, 9, 13, 16,17, y 19) y el Apoyo Instrumental (2,5, 12 y 15).No obstante, la presencia 

de un nuevo factor incluye la combinación de ítems de la escala original, Interacción Social 
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Positiva y Apoyo Afectivo, y se denominó para el presente estudio Apoyo Interacción 

Social Positiva/Afectiva.  

 

Se analizó la confiabilidad del Cuestionario Apoyo Social MOS a través del método de 

consistencia interna. La prueba en general presenta un índice de confiabilidad de alfa de 

Cronbach de .95.  El factor Apoyo Emocional/ Informacional tiene un coeficiente de alfa de 

Cronbach de .93, y el rango de correlaciones elemento-total corregida va de .71 a .80. El 

coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach del factor Interacción Social Positiva/ 

Afectiva es de .90 y el rango de correlaciones elemento-total corregida va de .61 a .78. Para 

l tercer factor, Apoyo Instrumental, el coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach 

es de .84, y el rango de correlaciones elemento-total corregida va de .53 a .73.  

 

Respecto al instrumento Escala de Estrés Percibido, y a diferencia de lo anteriormente 

explicado, la Escala de Estrés Percibido ha sido empleada en su versión adaptada a la 

población mexicana. Becerra (2013), Lostaunau y Torrejón (2013) utilizaron esta versión 

en sus respectivos estudios con la población peruana. Los resultados de la validez y 

confiabilidad resultaron aceptables y no se evidenció alguna dificultad en la expresión 

lingüística y comprensión de los ítems en el contexto peruano, por ende, se procedió a 

aplicar el instrumento al grupo de docentes de primaria para la presente investigación.  

 

En relación al análisis de componentes principales con rotación Varimax, se obtuvo la 

Medida de Adecuación Muestral de Kaiser Meyer-Olkin (KMO), el cual tuvo un valor de 

.844, lo cual es mayor a 0.5 y es muy aceptable (Alarcón, 2008), y se obtuvo el valor de la 

prueba de esfericidad de Barttlet, menor a p<0.01, lo cual indica que es significativo, y se 

puede continuar con el análisis factorial. 

 

Con el análisis se obtuvo que la Escala de Estrés Percibido poseía dos factores, los cuales 

explicaron el 44.58 % de la varianza total.  El primer componente alcanzó un auto valor de 

4.47, lo que explicó el 22.38 % de la varianza. El segundo componente presenta un auto 

valor de 1.72, lo que explicó el 22.19 % de la varianza adicional.  
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De esta manera, se obtuvo los ítems para los dos factores que coinciden con los factores 

positivos y negativo de la escala original. Los ítems 4,5, 6,7, 9, 10, y 13, corresponden al 

factor positivo, y tienen en común que miden el estrés positivo percibido en la persona, 

mientras que los ítems 1, 2, 3, 8, 11,12 y 14 pertenecen al factor negativo, y tienen en 

común que miden el estrés negativo percibido en la persona. Los ítems de cada factor han 

sido agrupados con sus respectivas cargas factoriales (Tabla 2).  

Tabla 2 

Cargas factoriales del análisis de componentes principales de la E.E.P 

Matriz de Componentes rotados 

 Ítems 

         Componentes 

Factor 

Negativo 

Factor 

Positivo 

3 0.718  

1 0.718  

14 0.669  

11 0.646  

2 0.637  

12 0.591  

8 0.408  

4  0.811 

5  0.756 

10  0.666 

6  0.655 

9  0.62 

13  0.457 

7  0.407 

 

Se analizó la confiabilidad de la escala a través del método de consistencia interna. En los 

dos factores se ha obtenido valores cercanos a 1, que evidencia que la escala es consistente.  

La prueba presenta un índice de confiabilidad de alfa de Cronbach de .80. Además, se 

reportó el valor de .71 para el factor negativo, y el rango de correlaciones elemento-total 
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corregida va de .23 a .57.  El coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach del factor 

positivo es de .77 y el rango de correlaciones elemento-total corregida va de .32 a .63.  

 

Por otro lado, se realizó el análisis de la prueba de normalidad, con el objetivo de 

evidenciar la distribución normal de los puntajes de las variables principales del estudio a 

través la prueba estadístico de Kolmogorov-Smirnov (K-S), usado para una data mayor a 

50. Por ende, se trabajó con la variable Apoyo Social total, es decir el puntaje global del 

Cuestionario de Soporte social y, Estrés Total, el puntaje general de la Escala de estrés 

percibido. Asimismo, las demás variables refieren a las dimensiones originales de ambas 

pruebas, para el apoyo social se trabajó con Apoyo Social Emocional/Informacional, 

Apoyo Instrumental, e Interacción Social Positiva /Afectiva, mientras que para la Escala de 

Estrés Percibido, Estrés Positivo y Estrés Negativo.  

 

En los resultados, se obtuvo que, para los datos del estudio, la variable Apoyo Social Total 

y Estrés Negativo presentan una distribución normal, por lo tanto, se acepta la hipótesis 

nula, ya que el valor de p>. 05 (.098 y .066), y se trabajó con la prueba paramétrica y el 

coeficiente de correlación de Pearson. 

 

Para las demás variables se rechazó la hipótesis nula (p<.05): Apoyo Social 

Emocional/Informacional (.008), Apoyo Instrumental (.021), Interacción Social 

Positiva/Afectiva (.003), y para las variables del estrés, Estrés Percibido Total (.043), y 

Estrés Positivo (.010). Por ende, los puntajes de estas variables no presentan una 

distribución normal, por lo tanto, el tipo de prueba es no paramétrica y el coeficiente de 

correlación es Spearman. 

3.3 Análisis descriptivos  

A partir de los análisis descriptivos, se obtuvo los promedios del estrés percibido y del 

apoyo social (Tabla 3).  
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Tabla 3 

Tabla de estadísticos descriptivos  

Subescalas Mínimo Máximo M DS  

Apoyo Emocional/ Informacional 10 40 26.49 7.255  

Apoyo Instrumental 4 20 12.54 4.166  

Interacción Positiva/ Afectiva 10 35 24.83 6.233  

Apoyo Social Total 30 95 63.86 16.061  

Estrés Positivo  0 20 19.34 3.534  

Estrés Negativo 0 21 12.76 3.713  

Estrés Percibido Total 0 36 21.41 6.156  

 

En el análisis de las variables sociodemográficas, en el puntaje global del apoyo social 

según el sexo, las mujeres presentan un promedio mayor (M=63.88, DS=15.84) que los 

hombres (M= 63.75, DS=17.35). A nivel descriptivo, se obtuvo un puntaje mayor para las 

mujeres en Apoyo Emocional/Informacional (M= 26,63, DS=7,16) y en Interacción Social 

Positiva/Afectiva (M=24,96, DS=6.05), a excepción del Apoyo Instrumental, donde los 

hombres (M= 13,71, DS=4,48) presentan un promedio mayor que las mujeres  

(M= 12,29, DS=4,06). 

 

Según el tipo de gestión del colegio (público o privado), los centros privados presentan 

mayor Apoyo Emocional/Informacional (M= 27.28, DS=6,91), que los centros públicos 

(M= 26.01, DS=7.45). Un resultado similar ocurre con el Apoyo Instrumental, donde los 

colegios privados (M= 12.78, DS=4.13), presentan promedios mayores que los colegios 

estatales (M= 12.39, DS=4.20). 

 

Respecto al promedio del estrés percibido según el sexo se obtuvo el promedio de estrés en 

las mujeres (M=21,67, DS=.535) y en los varones (M=20,21, DS=.116).  

Al analizar si el puntaje global de estrés percibido presenta una diferencia descriptiva de 

promedio según el tipo de colegio, se encuentra que los profesores de colegios privados 

presentan un promedio mayor (M=22.38, DS=5.854) que los que laboran en colegios 

públicos (M=20,83, DS=6,286).  
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En cuanto al promedio del estrés percibido según el tiempo de labor en el centro educativo 

se obtuvieron un promedio mayor de estrés en el grupo de docentes que trabajan con un 

tiempo menor de 3 años (M=21.65, DS=6.49), a comparación de los profesores con un 

tiempo de 4 a 10 años (M=21.13, DS=5.72) y de quienes laboran más de 10 años en la 

institución (M=21.35, DS=6.14). 

3.4 Análisis de comparación  

Respecto a la comparación de medias del apoyo social según el sexo, no se obtuvo 

diferencias significativas en la media de ambos grupos tanto para el apoyo social global 

(Z=-.202, p=.840) y en sus tres funciones, Apoyo Emocional/Informacional (Z=-.627, 

p=.531), Apoyo Instrumental (Z=-1.50, p=.131) e Interacción Social Positiva/Afectiva 

(Z=-.517, p=.605).   

 

Por otro lado, según el tipo de gestión del colegio (público o privado), no se encontraron 

diferencias significativas del puntaje promedio del Apoyo Instrumental según el tipo de 

colegio (t = -577, p=.565) ni para el Apoyo Emocional/Informacional (t = -1.075, p=.284). 

Este mismo resultado se obtuvo para el apoyo social total y la Interacción Social Positiva/ 

Afectiva, porque no se encontraron diferencias significativas en la media según el tipo de 

colegio (p>0.05) (Tabla 4).        

Tabla 4 

Diferencia de media del apoyo social según el tipo de colegio 

              Público            Privado     Mann-Whitney 

    M DS ME M DS ME 

 

 Sig. U 

 

Apoyo Total 63.06 16.38 60 65.18 15.55 64.5 2797.5 0.475 

Interacción Social 

Positiva/Afectiva 
24.66 6.266 24 25.12 6.219 325.5 2874 0.657 

 

Respecto al promedio del estrés percibido según el sexo, no se encontraron diferencias 

significativas (p>0.05). Este mismo resultado es semejante según el tipo de colegio porque 

no se encontraron diferencias significativas del puntaje promedio del estrés en colegios 

públicos y privados (t = -1.552, p=.123).  
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En cuanto al promedio del estrés percibido según el tiempo de labor en el centro educativo, 

cuando se empleó la prueba ANOVA, se encontró que no existe una diferencia significativa 

de la media de estos tres grupos (p>.05). 

 

De esta manera, los docentes del presente estudio perciben estrés en el último mes, 

independientemente de su tiempo de trabajo en el centro educativo. Así, el promedio de 

estrés es similar en los tres grupos, por ende, un docente que labora un tiempo menor a 3 

años en el centro educativo, presenta un promedio casi igual de estrés que el docente que 

trabaja por más de 10 años.  

 

En relación al puntaje global del apoyo social según el tiempo de labor en el centro 

educativo, se encuentra que para la subescala Apoyo Total, Apoyo 

Emocional/Informacional e Interacción Social Positiva/Afectiva  no se presentan 

diferencias significativas (p>.05) (Tabla 5). 

Tabla 5 

Diferencia de media del apoyo social según el tiempo de labor
  

  Apoyo Total 
Apoyo 

Emocional/Informacional 

Interacción Social 

Positiva/Afectiva 

Chi-

cuadrado 

 

.179 
.073 .220 

gl 1 1 1 

Sig. 

Asintótica 

 

.672 .787 .639 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Tiempo que Ud. trabaja en la institución educativa 

 

3.5 Análisis de correlación 

Se realiza el análisis de la correlaciones acorde al objetivo planteado en la presente 

investigación.  A través del coeficiente de correlación de Spearman, se obtuvo que existe 
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una correlación estadísticamente significativa e inversa entre las variables del presente 

estudio: Estrés percibido y apoyo social (r= -.213; p<0.01). Por ello, a partir de lo 

expuesto, se puede decir que, a mayor apoyo social menor percepción de estrés en los 

docentes de esta investigación (Tabla 6).  

Tabla 6 

Correlación entre las variables del estrés percibido y apoyo social 

Variables 1 2 3 4 5 6 7 

1.Estrés Percibido  

    Total   
1       

2. Estrés Negativo   .830** 1      

3. Estrés Positivo -.820**    -.405** 1     

4. Apoyo Social  

    Total  
-.213** -.106 .242** 1    

5.  Apoyo Social    

    Emocional/    

    Informacional 

-.163* -.092 .197* .940** 1  

6. Apoyo  

    Instrumental 
-.213** -.097 .236** .835** .714** 1  

7. Interacción  

   Social Positiva/    

   Afectiva  

 

-.226* 

 

-.127 

 

.238** 

 

.925** 

 

.803** 

 

.671* 

 

1 

        

Nota: *p<.05, ** p<.01     

Las dimensiones del Cuestionario de Apoyo Social MOS, y los factores de la Escala de 

Estrés Percibido, fueron sometidas a un análisis correlacional. Debido a que, en general, la 

mayoría de las dimensiones y subescalas de las pruebas no presentaron una distribución no 

normal se decidió realizar un análisis de correlación de Spearmann. 

 

Se obtuvo las correlaciones significativas entre los factores de la Escala de Estrés Percibido 

con los componentes de Apoyo Social MOS.  Los resultados mostraron que entre los 

componentes de estrés positivo y estrés negativo se obtuvo una correlación inversa y 

significativa (r= -.405, p< .01).  Por otro lado, el estrés positivo correlacionó de manera 
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directa y significativa con el Apoyo Social Total (r=.242, p< .01), Apoyo Social 

Emocional/ Informacional (r= .197, p<.05), Apoyo Instrumental (r=.236, p< .01), y la 

Interacción Social Positiva /Afectiva (r= .238, p< .01).  Asimismo, el estrés percibido total 

correlacionó de manera inversa y significativa con el Apoyo Social Emocional/ 

Informacional (r= -.163, p<.05), Apoyo Instrumental (r=-.213, p< .01), y la Interacción 

Social Positiva /Afectiva (r= -.226, p< .05).   
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Capítulo 4: Discusión 

La presente investigación es un estudio correlacional donde se identificó la relación entre el 

apoyo social y el estrés percibido. La muestra estuvo conformada por 160 docentes de nivel 

primaria, pertenecientes a colegios públicos y privados de Lima Metropolitana. Como 

objetivo específico se encuentra: Establecer las diferencias en estrés percibido y apoyo 

social según el sexo, y con variables propias de la labor docente como, gestión del colegio 

(público o privado) y tiempo de labor en el centro educativo. Se trabajó en función a la 

siguiente hipótesis, existe una relación negativa y significativa entre el apoyo social y el 

estrés percibido.  

 

Para el logro de los objetivos de la investigación, se elaboró una ficha sociodemográfica. 

También, se encuentra como instrumentos del presente estudio, el Cuestionario de Apoyo 

Social MOSS de Sherbourne y Stewart (1991) y la Escala de Estrés Percibido de Cohen, 

Kamarck y Mermelstein (1983).  

 

Según el criterio de Cohen (Martínez & Martínez, 2009), entre los principales resultados se 

concluye que existe una relación negativa y pequeña entre las variables estrés percibido 

total y apoyo social total (r=-.213, p<.01). Además, se halló una relación negativa, 

significativa y baja entre la variable estrés percibido total y las tres dimensiones de apoyo 

social, Apoyo Social Emocional/ Informacional (r=-.163, p<0.01); Apoyo Instrumental   

(r=-.213, p<0.01) e Interacción Social Positiva/ Afectiva (r=-.226, p<0.01). Por otro lado, 

no se encontró diferencias significativas en las variables apoyo social total y estrés 

percibido según el sexo, gestión del colegio y tiempo de labor en el centro educativo 

(p>.05).  

 

Respecto al Cuestionario de Apoyo Social MOS, el resultado con docentes no reproduce la 

estructura original de cuatro factores de la prueba de Sherbourne & Stewart (1991), donde 

se obtiene cuatro factores. Esto, junto a evidencia empírica previa, podría indicar que la 

teoría con cuatro dimensiones quizás no sea la adecuada para el constructo Apoyo Social, 
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porque suelen darse cambios relacionados a las características de la población. En relación 

a esto, Londoño et al. (2012), en su estudio con ciudadanos colombianos, refiere que la 

estructura factorial con tres componentes es fundamental porque representan los tipos de 

apoyo más importantes, informativo, afectivo e instrumental.    

 

En cambio, la validez obtenida en la presente investigación del instrumento Apoyo Social 

MOS evidencia una estructura con tres dimensiones, etiquetadas como Apoyo Social 

Emocional/Informacional (3, 4, 8, 9,13, 16, 17 y 19), Interacción Social Positiva/Afectiva 

(6, 7, 10, 11, 14, 18 y 20) y Apoyo Instrumental (2, 5, 12 y 15) con autovalores mayores a 

1, que en conjunto explican una varianza de 68.18 %. Los ítems originales de la Interacción 

Social Positiva y Apoyo Afectivo de la escala original se agrupan en un solo factor. Por 

ende, esta estructura con tres dimensiones de la muestra docente, no replica la estructura de 

la versión española del instrumento (De la Revilla et al., 2005).  

 

Incluso, la organización de la estructura factorial de la muestra docente es diferente a lo 

encontrado en otros estudios donde se obtuvo tres componentes, en Latinoamérica (En 

Colombia, Londoño et al., 2012; Argentina, Rodríguez & Enrique, 2006) y Europa (En 

España, Costa et al., 2007; De la Revilla et al., 2005). En estos estudios, los ítems 

originales de la Interacción Social Positiva se desplazan junto a los ítems originales del 

Apoyo Emocional/Informacional, o en una sola escala junto a los ítems de Apoyo Afectivo.  

Sumado a ello, los mismos autores de la escala original, Sherbourne & Stewart (1991), 

reconocen que investigaciones futuras deberían determinar una definición más clara del 

Apoyo Emocional/Informacional y Apoyo Afectivo, ya que el concepto de ambas variables 

pueden estar siendo confundidas por el evaluado, considerando erróneamente al Apoyo 

Emocional/Informacional como expresiones de cariño, amor y empatía (Apoyo Afectivo).  

 

Cabe mencionar, una similitud encontrada entre los resultados de la estructura factorial en 

la muestra docente y los estudios citados previamente reside en que sólo los ítems 

originales del Apoyo Instrumental continúan agrupándose en un solo factor.   

En el presente estudio, la agrupación de las dimensiones Interacción Social Positiva y 

Apoyo Afectivo, nombrada como Interacción Social Positiva/Afectiva, podría explicar que 

para los docentes de primaria, el mantener una interacción social positiva implica que 
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recibirá un apoyo afectivo. Entonces, posiblemente, los docentes de la presente 

investigación al trabajar con niños, posiblemente, tiendan a recibir expresiones de una 

conducta afectiva (saludos, abrazos, etc.) durante su labor.  Una posible explicación a lo 

mencionado podría encontrarse en algunos autores (Gheiler, 2012; Vásquez & Escámez; 

2010), quienes concluyen que la docencia es una profesión donde el vínculo entre alumno-

profesor, y colegas, genera las relaciones de ayuda, cuidado y acompañamiento. Sumado a 

ello, el factor cultural presenta un rol importante porque da prioridad a la interacción social 

y emocionalmente positiva en las relaciones interpersonales (Campos et al., 2008). 

 

En cuanto a la confiabilidad, la consistencia interna de la prueba global y de sus 

dimensiones es superior a .80, similar a lo obtenido en la versión española (De la Revilla et 

al., 2015), y en otros estudios con tres factores (Rodríguez & Enrique, 2006; Rosa, 

Cartagena, Peña, Berris & Osorio, 2015; Costa et al., 2007; Sierralta, 2015). Por lo tanto, se 

puede deducir que el instrumento presenta una adecuada consistencia interna, probada en 

distintas poblaciones.  

 

En relación a la Escala de Estrés Percibido y a la validez de constructo, la estructura 

obtenida con dos factores, factor positivo y factor negativo, presenta en conjunto una 

varianza mayor al 40 % ( 44.58 %), semejante a la escala original (Cohen et al., 1983) y a 

otros estudios realizados en Estados Unidos (Cohen & Williamson, 1988),  Asia (Leung, 

Lam & Chan, 2010; Mimura & Griffiths, 2004), Europa (Andreou et al. 2011; Lesage, 

Berjot & Deschamps, 2012) y en México (González & Landero, 2007).  

 

Cabe mencionar que esta escala ha sido adaptada en varios contextos latinoamericanos. 

Específicamente fue adaptada en el Perú (Guzmán, 2016), no obstante no se utilizó dicha 

versión porque los datos de la misma fueron publicados posterior a la ejecución del 

presente estudio. Asimismo, fue adaptado en Chile (Tapia, Cruz, Gallardo, & Dasso, 2007) 

pero no se describe las propiedades psicométricas, razón por la cual se descartó su uso. 

Igualmente se hizo una adaptación del cuestionario en población venezolana (Benítez, 

D’Anello & Noel, 2012) en la cual se eliminó el ítem 12. 
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Los resultados del análisis de confiabilidad a través del método del alfa de Cronbach 

reafirman los valores obtenidos en la escala original (Cohen et al., 1983), siendo estos 

mayores a .70 para ambos factores.  Incluso, se encuentra este mismo resultado a nivel 

nacional (Lostaunau & Torrejón, 2013; Becerra, 2013; Guzmán, 2016) y en investigaciones 

extranjeras (Chao, 2012; Çivitci, 2015; González & Landero, 2007; Lesage, Berjot & 

Deschamps, 2012; Remor, 2006; Wang, Cai, Quian, & Peng, 2014). De esta manera, la 

presente escala mantiene su consistencia interna en diferentes muestras de estudio. 

 

Respecto a la hipótesis planteada, en el presente estudio se confirma la relación 

significativa y negativa entre el apoyo social y el estrés percibido en la muestra de docentes 

(r=-.213). Este mismo resultado se encuentra en diferentes poblaciones: docentes de 

primaria en China (Shen, 2009), jóvenes universitarios (Çivitci, 2015; Wang et al., 2014), 

enfermeras (Brito, Nava & Juárez, 2015), jóvenes atletas americanos (DeFreese & Smith, 

2014; De DeFreese & Mihalik, 2016), madres gestante, migrantes-latinas y europeas, que 

residen en Estados Unidos (Campos et al., 2008), en pacientes con VIH (Ehsan & Batool, 

2017).  

 

En diversas investigaciones se reporta una relación significativa y negativa entre el apoyo 

social y otras variables del estrés como, la intensidad del estrés académico en estudiantes 

universitarios (Feldman et al., 2008); número de eventos estresantes en adolescentes de 

secundaria (Barra, Cerna, Kramm &Véliz, 2006); el rol del estrés laboral (el estrés producto 

del rol que desempeña un trabajador) (Hansung & Stoner 2008), el distrés (estrés negativo) 

en adolescentes (Cho & Haslam, 2010) y estrés crónico en una muestra de madres 

mexicanas migrantes (Niyonsenga et al., 2012). 

 

El hallazgo de la relación entre las variables principales en la muestra docente puede 

explicarse desde la teoría del efecto amortiguador del apoyo social en el estrés, Bufferring 

Hypothesis. Los autores de esta teoría, Cohen & Willis (1985) explican que el apoyo social 

amortigua el impacto de los efectos nocivos del estrés en la salud del sujeto y permite que 

el estresor sea percibido como menos angustiante. Se ha encontrado diferentes estudios con 

esta teoría, pacientes con depresión (Takizawa et al., 2006), pacientes con cáncer de 



APOYO SOCIAL Y ESTRÉS EN DOCENTES DE COLEGIOS                                     42 

 

próstata (Benedict et al., 2015) y en una muestra sin patología (Kutek, Turnbull & 

Fairweather-Schmidt, 2011).  

 

Por ende, en el contexto laboral del docente peruano donde existen factores de estrés que 

comprometen la calidad de su enseñanza y la relación con sus alumnos como las 

condiciones de trabajo inadecuadas, la ausencia de diseños de ambientes y los problemas en 

el centro educativo con los colegas y alumnos (Castro, 2008; Soria & Chiroque, 2004), 

contar con un apoyo social permitirá amortiguar los efectos negativos del estrés a su 

enseñanza, salud psicológica y física (Pozo et al., 2008). 

 

En los resultados, la magnitud pequeña de la correlación entre las variables principales del 

estudio, apoyo social total y estrés percibido, resultó ser similar a otras investigaciones en 

muestras académicas con docentes de primaria (Shen, 2009) y estudiantes universitarios 

(Chao, 2012; Çivitci, 2015).  Cabe mencionar que existen estudios con ambas variables 

donde la magnitud de la correlación llega a ser mediana en poblaciones que presentan 

afectos negativos como estudiantes con depresión (Wang et al., 2014) y en atletas de alto 

rendimiento expuestos a situaciones estresantes (DeFreese & Smith, 2014; DeFreese & 

Mihalik, 2016). Entonces, se puede inferir que la magnitud difiere a partir de una condición 

particular de la muestra, siendo la magnitud mediana en muestras con algún problema 

emocional, así como la exposición a un ritmo de vida con presión constante como los 

atletas. Este resultado podría indicar que el apoyo social se activa aún más con la presencia 

de un evento estresante. Sin embargo, la ausencia de una magnitud de mayor escala en la 

correlaciones entre ambas variables podría ser explicada según Cohen & Wills (1985), 

quienes refieren que el apoyo social puede ser de ayuda cuando se utilizan las estrategias de 

afrontamiento más adecuadas para la situación estresante.  En esta misma línea, otros 

autores refieren que se debe de reflexionar sobre el aporte del apoyo social, puesto que los 

recursos de la red social (familia y amigos) pueden no ser completamente sensibles a las 

necesidades específicas provocadas por la situación estresante (Baqutayan, 2011). 

Asimismo, se tiene que considerar algunos aspectos del apoyo social con el que cuenta el 

sujeto, como la disponibilidad del apoyo, accesibilidad, fortalezas y deficiencias (Méndez 

& Barra, 2008). 
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En el análisis de correlación entre el estrés percibido total y las escalas de apoyo social se 

confirma una relación negativa y significativa. Respecto al Apoyo 

Emocional/Informacional (r=-.163, p<0.01), este hallazgo es similar al estudio de Gracia y 

Herrera (2004) y también se evidencia esta asociación con otras variables de estrés, como el 

estrés traumático secundario (Măirean, 2014). Este resultado muestra que para el docente, 

percibir que en su red social puede compartir sus problemas, así como recibir información y 

consejos, le ayuda a disminuir su percepción de estrés. Así, se ha encontrado que altos 

niveles de apoyo emocional de la familia y de los amigos protegen la salud mental en 

situaciones de estrés (Mossakowski & Zhang, 2014), asimismo, repercute positivamente en 

el aumento del compromiso (Wang, Kraut & Levine, 2012). 

 

Por otro lado, la ausencia de este tipo de apoyo en situaciones de estrés se asocia con la 

soledad (Shukla & Joshi, 2017) y emociones negativas como el enojo (Kimport, Foster & 

Weitz, 2011). Por ello, el tener acceso a un apoyo emocional/ informacional permite 

afrontar el estrés con respuestas adaptativas, generando que el impacto del estrés sea menor 

en la salud (Hamaideh, 2011; Hayes, Bach & Boyd, 2010; Sundin, Hochwälder, Bildt & 

Lisspers, 2007). 

 

En cuanto Apoyo Instrumental, se encontró una relación negativa y significativa con el 

Estrés Percibido Total (r=-.213, p<0.01). Es decir, a medida que el apoyo instrumental es 

mayor, la percepción de estrés disminuye en los docentes, hallazgo que se evidencia en 

otras investigaciones (Fernández, González & Trianes, 2015; Gracia y Herrera, 2004). Este 

resultado es alarmante si se toma en cuenta que el docente peruano de primaria considera 

que uno de los factores que limita su labor es la insuficiente cantidad de materiales 

educativos (Cuenca, 2005; CNE, 2016; UNESCO & MINEDU, 2017). Por eso, la 

percepción de un apoyo instrumental, influye no sólo a los docentes, sino también a los 

estudiantes,  en relación al rendimiento académico  (Wong, Tao & Konishi, 2018).    

 

Además, se confirma la relación negativa y significativa entre el Estrés Percibido Total e 

Interacción Social Positiva/Afectiva (r=-.226, p<0.01). Este resultado explica que para la 

muestra de docentes, realizar actividades divertidas y agradables, en donde se incluyan las 

expresiones conductuales de afecto resulta importante para disminuir la percepción de su 



APOYO SOCIAL Y ESTRÉS EN DOCENTES DE COLEGIOS                                     44 

 

estrés. En ese sentido, contar con un espacio para relajarse y en donde se desarrolle un 

compartir positivo ayuda a reducir el estrés (Vega & González, 2009). Se ha encontrado 

que para los docentes, mantener una interacción social con los colegas y con sus alumnos 

representa una fuente de satisfacción laboral y una recompensa intrínseca que compensan 

su situación económica (Bruns & Luque, 2014). Por ende, establecer interacciones sociales 

positivas en el lugar de trabajo, permite que el sujeto perciba una sensación de pertenencia 

e identificación con la organización, lo cual influye positivamente en la mejora de su 

compromiso, participación, satisfacción laboral, desempeño; así como en la disminución 

del estrés (Avanzi, Fraccaroli, Sarchielli, Ullrich  & Van Dick, 2014) y el burnout (Avanzi, 

Schuh, Fraccaroli & Van Dick, 2015; Yong & Yue, 2007). Así, un profesor que realiza 

actividades colectivas y se muestra solidario con sus compañeros, se siente identificado con 

su centro de trabajo (Avanzi et al., 2018; Lee, Park & Koo, 2015).  

 

Respecto a las implicancias de los resultados anteriores, que el docente perciba que existen 

diferentes tipos de apoyo social, apoyo emocional/ informacional, apoyo instrumental e 

interacción social positiva, que lo ayudan a disminuir su estrés, permite orientar su 

conducta y participación social hacia su red de soporte en situaciones estresantes. Algunos 

estudios (Torres, 2011; Otero, Beland & Laso, 2006) concluyen que los vínculos 

interpersonales de la red social del sujeto, el soporte de los familiares y amigos, y un 

decidido apoyo coordinado del entorno social contribuyen en mejorar la calidad de vida del 

individuo. Por eso, la presencia de estos recursos, así como su estabilidad en el tiempo, 

podrá ser un beneficio para los docentes porque dispondrán de una protección en su salud 

(Jiménez, Jara & Miranda, 2012), e impactan positivamente en su desempeño y en su 

capacidad para afrontar las condiciones estresantes (Aguerre & Bouffard, 2008; Ávila- 

Toscano & Madariaga, 2012; Diehl & Carlotto, 2014).  

 

Se obtiene una relación positiva y significativa entre el estrés positivo (percepción de 

satisfacción o éxito frente al manejo de situaciones demandantes o amenazantes) y las tres 

dimensiones del Apoyo Social, tanto para el Apoyo Emocional/Informacional (r= .197, 

p<0.01), así como el Apoyo Instrumental (r = .236, p<0.05) e Interacción Social Positiva/ 

Afectiva (r = .238, p<0.05). Se puede afirmar, pues, que la percepción de estos tres tipos de 

apoyo en la red social del docente, aumenta su capacidad de control de la situación 
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estresante. Por ello, a mayor apoyo emocional, instrumental, e interacción social positiva, el 

individuo presentará un mejor dominio del entorno y autonomía para enfrentar la situación 

estresante, repercutiendo así en su bienestar psicológico (Rosa et al., 2015). Se puede 

comprobar lo antes mencionado porque el control personal del ambiente que rodea y el 

sentido de identidad social se fortalece cuando el sujeto siente que pertenece y participa en 

un grupo social (Arias & Barrón, 2008). Así, Malaspina (2013) con una muestra de 

docentes de educación básica, que laboran en colegios públicos, obtuvo un nivel de 

autoestima colectiva e identidad social positiva respecto a su grupo social de docentes en el 

sector estatal.  

 

Por otro lado, no se obtiene una relación significativa entre el estrés negativo (precepción 

de pérdida de control del estrés) y las tres dimensiones del apoyo social. Una posible 

explicación podría hallarse que quizás otras variables intervendrían entre la relación de las 

variables estudiadas o en la presencia del estrés. En diferentes estudios (Barra & Vaccaro, 

2013; Ehsan & Batool, 2017) se encuentra otras variables que influyen de manera 

significativa con el estrés percibido: estrategia de afrontamiento, personalidad resistente, 

auto focalización negativa, inteligencia emocional.  

 

De acuerdo al objetivo específico, donde se busca comparar el apoyo social según el sexo, 

gestión del colegio (público o privado), y tiempo de labor docente, no se obtuvieron 

diferencias significativas (p>0.05). De su parte, autores como Gracia y Herrero (2004), 

concluyen que el apoyo social es influido por aspectos de la personalidad (como la 

depresión y la autoestima) más que por variables sociodemográficos.  

 

Respecto al apoyo social según el sexo, este resultado es similar a la escala original de 

Cohen et al. (1983) y a otros estudios con estudiantes (Gonzales & Landero, 2007; Misra, 

Crist & Burant, 2003), profesores de colegios (Dhyani, 2014), adultos residentes en 

Colombia (Londoño et al., 2012), y niños de 9 a 13 años de edad (Rodríguez, 2010). 

Incluso, en investigaciones con variables relacionadas al estrés (como la frecuencia del 

estrés académico, Feldman et al., 2008). De su parte, Dhyani (2014) concluye que el sexo 

es irrelevante en variables como apoyo social, y que la investigación de las diferencias de 

sexo según variables relacionadas al apoyo social es limitada. 
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Si bien no se hallaron diferencias significativas entre hombres y mujeres en la muestra con 

docentes, Pérez, Martín, Borda y Del Río (2003) refieren que las mujeres presentan un 

nivel mayor de reacción al estrés, como se observa en los resultados descriptivos de la 

muestra con docentes donde las mujeres alcanzan un mayor promedio del estrés percibido 

que los hombres. De su parte, Williams y Kurina (2002) refieren que los cambios sociales, 

el aumento de la presencia de mujeres en los puestos de trabajos, los divorcios, y la 

presencia de madres solteras, pueden ser factores de estrés. Respecto a la labor docente, en 

Latinoamérica predomina la presencia de las mujeres en la educación básica, lo cual se 

replica en la muestra de docentes de esta investigación, donde el 82.5% corresponde al sexo 

femenino, así como en otros estudios peruanos con docentes de primaria (Fernández, 2008). 

 

En conclusión, en la presente investigación se plantea que existe una relación significativa 

entre el apoyo social y el estrés percibido en una muestra de docentes de primaria. 

Asimismo, se obtiene relaciones significativas entre el estrés positivo y las dimensiones del 

apoyo social. No obstante, no se hallaron diferencias significativas en los promedios del 

apoyo social y estrés percibido con respecto a las variables sexo, gestión del colegio y 

tiempo de labor en el centro educativo.  

 

Se considera que el presente estudio resulta importante debido a que no se ha encontrado 

investigaciones publicadas en el Perú que hayan trabajado el apoyo social en una muestra 

de docentes, siendo ésta variable un factor protector en situaciones estresantes. Incluso 

como se menciona en el marco teórico, las investigaciones con esta variable han sido 

estudiadas, en su mayoría, con muestras de pacientes hospitalizados o diagnosticados con 

una enfermedad. 

 

De igual forma, los resultados obtenidos aportan  un valor teórico al estudio de la salud 

mental del docente peruano en relación al estrés, por ende merece ser considerado  para 

prevenir futuras consecuencias en la salud física y psicológica de éste profesional a partir 

del diseño y ejecución de programas educativos y sociales a nivel preventivo y de 

intervención, orientados a la promoción de una conciencia acerca de su salud mental y  del 
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aporte de los tipos de apoyo social, en su plano emocional/informacional, instrumental y de 

interacción social positiva/afectiva. 

 

Cabe resaltar que el presente estudio tiene ciertas limitaciones. Respecto a la metodología, 

la ficha sociodemográfica no permite recoger una serie de datos que surgen en el proceso 

de aplicación y que resultan de utilidad para explicar las respuestas de los participantes.  

 

En cuanto a la Escala de Estrés Percibido (EEP) de Cohen, Kamarck y Mermelstein (1983) 

se diseñó con el objetivo de conocer que tan estresantes perciben los individuos los sucesos 

de la vida diaria en el último mes, sus ítems no profundizan en situaciones concretas como 

el lugar de trabajo, lo cual es un interesante dato a considerar en el estrés del docente. Por 

ejemplo, el ítem 2 refiere ¿Con qué frecuencia te has sentido incapaz de controlar las cosas 

importantes de tu vida?  

 

Respecto al Cuestionario de Apoyo Social MOS de Sherbourne y Stewart (1991), en este 

estudio solo se consideró el apoyo funcional pero no el apoyo estructural, es decir el 

tamaño de la red de apoyo social del individuo, ubicado en el ítem 1 del instrumento 

(¿Cuántos amigos íntimos o familiares cercanos tiene Ud.?).  El motivo de ésta elección 

surge a partir de la observación en el llenado en éste primer ítem y a las dudas que surgían 

en los evaluados. Muchos de los participantes expresaron comentarios sobre la falta de 

tiempo para ponerse a cuantificar el número de amigos.  

 

Sobre éste último dato, se hace hincapié en las dificultades encontradas en el proceso de la 

aplicación de los instrumentos. Se presentó el rechazo a la evaluación por algunos de los 

docentes respecto a la investigación a través de expresiones de falta de tiempo y temor a ser 

evaluados. 

 

Otra limitación en relación a la metodología se relaciona con el factor Interacción Social 

Positiva/Afectiva, obtenido en el análisis factorial del instrumento Apoyo Social MOS con 

la población docente. Éste factor agrupó en uno solo el Apoyo Interacción Social Positiva y 

el Apoyo Afectivo. Sobre éste resultado, Londoño et al., (2012) concluye que se debe de 

evaluar la estructura afectiva por separado, ya que son pocos los instrumentos que evalúan 
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de manera independiente el apoyo afectivo y no siempre el componente afectivo está 

representado por una interacción social.  

 

Por otro lado, no se puede generalizar los resultados a la población de docentes limeños por 

el tipo de muestreo empleado. Así, se encuentra la falta de homogeneidad de la muestra en 

relación al sexo, porque el 82.5% corresponde al sexo femenino y un 17.5% al sexo 

masculino, lo cual también refleja las características propias de nuestra realidad, donde la 

mayoría de los docentes de primaria son mujeres.   

 

De las limitaciones mencionadas anteriormente, se sugieren algunas recomendaciones para 

mejorar y profundizar la investigación de las variables estrés percibido y apoyo social. 

Primero, los estudios del estrés y apoyo social en el docente podrían ampliarse en base a 

una metodología cualitativa que permita contribuir a la comprensión de la problemática de 

las escuelas y de sus repercusiones sobre la salud de sus docentes a través de testimonios y 

experiencias. Esto permitiría profundizar en los aspectos concretos de la realidad del 

docente pudiendo ser un complemento ideal de las investigaciones cuantitativas sobre 

estrés en esta profesión. La recopilación de entrevistas y experiencias de los docentes se 

realizaría con el objetivo de entender mejor el apoyo social en situaciones de estrés en su 

centro laboral.   

 

El segundo lugar recae en el aumento del estudio con otras variables en relación al estrés, 

por ejemplo, se pudiera estudiar el estrés laboral, autoeficacia, motivación, ansiedad, 

depresión. De tal manera se podría tener más evidencia sobre los factores que influyen en la 

percepción del estrés en el docente, y su impacto en su salud mental, así como en su 

desempeño en el ambiente de trabajo. Asimismo, estudiar el estrés con otras variables 

permitiría conocer que otras variables amortiguan el efecto del estrés en la salud del sujeto. 

En cuanto al apoyo social, se sugiere estudiar las redes sociales del docente, satisfacción 

laboral, calidad de vida profesional. Con este aporte se podría comprender aún más la 

importancia del apoyo social dentro de la organización, y el efecto positivo de los vínculos 

interpersonales en el clima laboral.  
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Sobre la comparación de los puntajes global de apoyo social y estrés según sexo, gestión de 

colegio y tiempo de labor docente, el tener una muestra peruana de docentes con un tamaño 

más grande podría tener suficiente poder estadístico para encontrar diferencias 

significativas.  

 

Por otro lado, si bien los resultaron no mostraron una diferencia significativa entre los 

promedios del apoyo social y estrés percibido según sexo, el tipo de gestión, tiempo de 

labor en la institución educativa, éste hallazgo estadístico pone en evidencia la necesidad de 

promover espacios de reflexión y discusión crítica sobre el apoyo social que percibe el 

docente en su centro de trabajo. Se sugiere promover la potenciación y creación de redes 

sociales de apoyo en los centros educativos, lo cual permitiría fortalecer la comunicación 

del docente con las autoridades de los colegios y los alumnos.  Incluso, podría favorecer el 

cuidado de la salud, ya sea por la guía cognitiva como por los aspectos instrumentales que 

brinde dichas redes de apoyo en el centro educativo.  

 

De esta manera, es fundamental el trabajo sistémico donde autoridades políticas del 

gobierno peruano, así como del centro educativo, apunten a una mejora del cuidado de la 

salud mental del profesor, para prevenir el burnout en docentes.  

 

Como última recomendación, se sugiere crear instrumentos que midan las variables estrés 

percibido y apoyo social en el contexto educativo peruano. Así, se tomarían en cuenta 

aspectos de la condición docente en el Perú para la elaboración de estos instrumentos, y se 

recopilarían datos más precisos.  
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Anexos 

Anexo A: Ficha sociodemográfica para los docentes  

A continuación usted encontrará un conjunto de preguntas y se le solicita responder de manera 

sincera, eligiendo la opción que corresponda donde marcará su respuesta o completará los espacios 

en blancos. Le agradecemos responder con sinceridad y de manera completa. 

I. Datos generales  

1. Sexo: (F) (M) 

2. Edad: (18-25) (26-40) (41 a más) 

3. Grado de educación:  

____ Bachiller   ____ Licenciatura    ____ Post-grado 

 

4. Estado Civil:  

____ Soltero(a)    ____   Casado(a) ____Conviviente   ____ Viudo(a)  ____Divorciado(a) 

 

5. Número de Hijos (vivos):  

___ No tiene hijos(as)   ___ 1 hijo(a)  ____ 2 a 3 hijo(as)   _____ más de 4 hijos(as) 

 

6. Motivo de elección de la carrera (elija una sola opción) 

(  ) Uno de mis padres es profesor 

(  ) Me gusta enseñar 

(  ) Por el  ingreso económico 

(  ) Por la estabilidad laboral 

(  ) Las circunstancias de la vida me hicieron ser profesor 

(  ) Otros: ______________________________________  

 

7. Colegio donde labora actualmente:          _____ Público         _____Privado 

 

8. Tiempo que Ud. trabaja en esta institución (años):  

_______Menos de 3 años    _______ 4 a 10 años    _______ más de 10 años 

 

9. Curso (s) que enseña_________________________________________________ 

 

11. ¿Trabajar como docente es su principal fuente de ingreso económico para su hogar? 

 

     Si (   )        No (   )  
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Anexo B: Cuestionario de apoyo social MOS 

Las siguientes preguntas se refieren al apoyo o ayuda de que Ud. dispone 

1. Aproximadamente, ¿cuántos amigos íntimos o familiares cercanos tiene Ud.? (personas con las que se encuentra a  

gusto y puede hablar acerca de todo lo que se le ocurre)    

Escriba el nº de amigos íntimos                                y       familiares cercanos     

La gente busca a otras personas para encontrar compañía, asistencia, u otros tipos de ayuda. ¿Con qué frecuencia dispone Ud. de cada 

uno de los siguientes tipos de apoyo cuando lo necesita?  

 

N
u
n
ca

 

 

P
o
ca

s 
 

v
ec

es
 

A
lg

u
n
as

  

v
ec

es
 

 L
a 

m
ay

o
rí

a 

d
e 

v
ec

es
 

 

S
ie

m
p
re

 

 

 

 2. Alguien que le ayude cuando tenga que estar en la cama (por ejemplo, cuando se siente  

enfermo).  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 3. Alguien con quien pueda contar cuando necesita hablar  1 2 3 4 5 

 

 4. Alguien que le aconseje cuando tenga problemas 1 2 3 4 5 

 

 5. Alguien que le lleve al médico cuando lo necesita 1 2 3 4 5 

 

 6. Alguien que le muestre amor y afecto 1 2 3 4 5 

 

 7. Alguien con quién pasar un buen rato 1 2 3 4 5 

 

 8. Alguien que le informe y le ayude a entender una situación 1 2 3 4 5 

 

 9. Alguien en quien confiar o con quien hablar de sí mismo y sus     

     preocupaciones  1 2 3 4 5 

 

10. Alguien que le abrace 1 2 3 4 5 

 

11. Alguien con quien pueda relajarse 1 2 3 4 5 

 

12. Alguien que le prepare la comida si no puede hacerlo 1 2 3 4 5 

 

13. Alguien cuyo consejo realmente desee 1 2 3 4 5 

 

14. Alguien con quien hacer cosas que le sirvan para olvidar sus       

     problemas  1 2 3 4 5 

 

15. Alguien que le ayude en sus tareas domésticas si está enfermo  1 2 3 4 5 

 

16. Alguien con quien compartir sus temores y problemas más íntimos  1 2 3 4 5 

 

17. Alguien que le aconseje cómo resolver sus problemas personales  1 2 3 4 5 

 

18. Alguien con quién divertirse 1 2 3 4 5 

 

19. Alguien que comprenda sus problemas 1 2 3 4 5 

 

20. Alguien a quién amar y hacerle sentirse querido 1 2 3 4 5 
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Anexo C: Escala de Estrés Percibido (EEP) 

Marca la opción que mejor se adecúe a tu situación actual, 

teniendo en cuenta el último mes. 

 N
u
n
ca

  

 C
as

i 
N

u
n
ca

  

D
e 

v
ez

 e
n
 c

u
an

d
o

 

 A
 m

en
u
d
o
 

 M
u
y
 a

 m
en

u
d
o
 

Durante el último mes: 

 E1. ¿Con qué frecuencia has estado afectado/a por algo que 

ha ocurrido inesperadamente? 

0 1 2 3 4 

 E2. ¿Con qué frecuencia te has sentido incapaz de controlar 

las cosas importantes de tu vida? 

0 1 2 3 4 

 E3. ¿Con qué frecuencia te has sentido nervioso/a o 

estresado/a (lleno de tensión)? 

0 1 2 3 4 

 E4. ¿Con qué frecuencia has manejado con éxito los 

pequeños problemas irritantes de la vida? 

0 1 2 3 4 

 E5. ¿Con qué frecuencia has sentido que has afrontado 

efectivamente los cambios importantes que han estado 

ocurriendo en tu vida? 

0 1 2 3 4 

 E6. ¿Con qué frecuencia has estado seguro/a sobre tu 

capacidad de manejar tus problemas personales ?   

0 1 2 3 4 

 E7. ¿Con qué frecuencia has sentido que las cosas te van 

bien? 

0 1 2 3 4 

 E8. ¿Con qué frecuencia has sentido que no podías afrontar 

todas las cosas que tenías que hacer? 

0 1 2 3 4 

 E9. ¿Con qué frecuencia has podido controlar las 

dificultades de tu vida? 

0 1 2 3 4 

 E10. ¿Con qué frecuencia has sentido que tienes el control 

de todo? 

0 1 2 3 4 

 E11. ¿Con qué frecuencia has estado enfadado/a porque las 

cosas que te han ocurrido estaban  fuera de tu control? 

0 1 2 3 4 

 E12. ¿Con qué frecuencia has pensado sobre las cosas que 

no has terminado (pendientes de   hacer)? 

0 1 2 3 4 

 E13. ¿Con qué frecuencia has podido controlar la forma de 

pasar el tiempo (organizar)? 

0 1 2 3 4 

 E14. ¿Con qué frecuencia has sentido que las dificultades se 

acumulan tanto que no puedes superarlas? 

0 1 2 3 4 
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Anexo D: Consentimiento informado para Docentes 

Estimado Docente:  

Le solicitamos participar de una investigación acerca de la relación existente entre soporte 

social y estrés. Dicha investigación es conducida por Judit Ortiz, estudiante de Décimo 

ciclo de la carrera de Psicología, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC y 

se realiza para la obtención del título de licenciatura de la carrera de Psicología. Asimismo, 

sus resultados permitirán promover el cuidado de la salud emocional de los docentes.  

Su participación implicará una sola sesión de aproximadamente 20 minutos, en la que se 

aplicará tres cuestionarios. Sus respuestas permanecerán anónimas y sólo serán empleadas 

para los fines del estudio y sin ningún otro propósito. El estudio no conlleva ningún riesgo 

físico, psicológico, o social para el participante o la institución educativa. Su decisión sobre 

la participación es absolutamente voluntaria. Tiene derecho a no responder a cualquier 

pregunta y/o retirarse en cualquier momento sin que ello le perjudique de alguna manera.  

Para cualquier información adicional contactarse   con la alumna Judit Ortiz 

u711661@upc.edu.pe 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZACION: He leído el procedimiento descrito arriba. Voluntariamente doy mi 

consentimiento para participar de dicha investigación y que sus resultados sean publicados, 

manteniendo el anonimato de los participantes y de sus centros educativos. 

     

                                     Lima, _______ de _________del 2014                            

   Firma del docente                                   

 


