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Resumen
El apoyo social percibido es un constructo multifacético conceptualizado como la 

que se puede contar en caso de necesidad. El objetivo de este trabajo es examinar 
las propiedades psicométricas de las escalas de apoyo social percibido Social Support 
Questionnaire-Short Form (SSQ6) y Social Provisions Scale (SPS) en una muestra de 855 

dimensiones del SSQ6 y la estructura de seis factores del SPS. La consistencia interna de 

correlaciones entre las dos escalas y sus respectivas subescalas. Los resultados revelan 

evaluación del apoyo social percibido en población universitaria.
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Uno de los problemas más preocupantes a los que se en-

fracaso de sus estudiantes. Según las estadísticas de la Con-

título universitario. El curso académico en el que se produ-

-
ríodo de tiempo especialmente crítico para la mayoría de 

-
-

teriza por ser la edad de la inestabilidad y de la búsqueda y 
exploración de la identidad.

Coincidiendo con los cambios que se producen en esta 

-

-

-
tación exitosa a la universidad y condicionan la decisión de 

Estudios recientes sobre los determinantes del logro aca-
démico de los universitarios destacan el apoyo social perci-
bido como uno de los factores protectores más importantes 
ante las experiencias perturbadoras o adversas que plantea 

otras personas con las que se puede contar en caso de nece-
sidad; este mediatiza nuestra valoración sobre las circuns-
tancias problemáticas o estresantes y nuestra apreciación 
de los recursos de que disponemos para afrontarlas (Asberg 

-
ferentes y complementarias en el estudio del apoyo social 

-

-

necesarias para desarrollar relaciones favorecedoras de su 
-
-

-
-

cepción de que se dispone de un número de personas a las 
que se puede recurrir en caso de necesidad (percepción 
de disponibilidad) y el grado de satisfacción con ese apoyo 
(percepción de satisfacción). Los propios autores indican 
que estas dos facetas pueden estar más o menos relaciona-
das. Algunos estudiantes requieren del apoyo de un amplio 

construyeron el Social Support Questionnaire 
los instrumentos más utilizados en la evaluación del apoyo 

que denominaron Social Support Questionnaire-Short Form o 

-
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Abstract
Perceived social support is a multifaceted construct conceptualized as one’s cognitive 

social support amongst university students.
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una adecuada validez convergente que se evidencia a través 
de las correlaciones con otras medidas de apoyo social perci-
bido como la Interpersonal Support Evaluation List

Perceived So-
cial Support from Friends and Family

-

-
nidos en las puntuaciones de la versión original.

Los autores que adoptan la aproximación funcional al 
apoyo social percibido centran su atención en los diferen-
tes recursos que se pueden obtener de la red de apoyo y su 
adecuación a las necesidades del individuo en circunstan-

la teoría de las provisiones sociales elaborada por el so-
-

individuos requieren diferentes formas de apoyo que de-

contar con los demás en caso de necesitar ayuda tangible 

apego representa la proximidad emocional y la sensación 
de seguridad con los otros. La integración social se centra 
en el sentimiento de pertenencia a un grupo con el que se 

-
fuerzo de valía es el reconocimiento por parte de otros de 

-

responsabilidad por el bienestar de otra persona.
A partir de la operativización de las seis provisiones so-

un instrumento para evaluar la percepción individual de las 
funciones del apoyo social denominado Social Provisions 
Scale -
tadas en muestras de estudiantes universitarios norteame-

para evaluar las provisiones del apoyo social percibido en 
el contexto de la educación superior. La mayoría de los es-

Las puntuaciones del SPS presentan correlaciones positivas 

el Multidimensional Scale of Perceived Social Support de 

-

-

apoyo social percibido durante la transición a la univer-

sobre características académicas y relacionales a estudian-
tes universitarios de reciente ingreso. Entre las dimensio-
nes relacionales evaluadas se encontraba el apoyo familiar 

las expectativas de logro y motivación de los estudiantes. 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support en su 
-
-

Se trata de una prueba semejante al SPS; si bien evalúa 

separado de las mismas. Los autores encontraron que los 
estudiantes universitarios de ambos grupos que percibían 
disponibilidad de apoyo por parte de su familia y amigos 

-
saban y regulaban activamente sus emociones y disponían 

La importancia de tomar en consideración cada una de 
las facetas de apoyo social percibido evaluadas en el SPS y 
el SSQ6 radica en la aportación única que pueden realizar al 
proceso de adaptación del estudiante a la educación supe-

-

perciben como especialmente relevantes el refuerzo de valía 

sobre la percepción de disponibilidad y la satisfacción con el 
apoyo también indican que estas dimensiones podrían contri-
buir en distinta forma y medida al ajuste de los estudiantes.

mientras el grado de satisfacción con el apoyo percibido se 
relacionaba con la manifestación de síntomas de estrés du-

-

con el grado de satisfacción con el apoyo.
El objetivo del presente estudio fue adaptar a la población 

-

complementarios de evaluación de las distintas facetas del 
apoyo social percibido en nuestro entorno cultural.

Método

Participantes

La muestra estaba formada por 855 universitarios de primer 



grado de la Universidad de Santiago de Compostela (Espa-

-

DT 
-

necían a familias con un nivel socioeconómico medio.

Instrumentos

El SSQ6 -
mentos de tensión o necesidad en diferentes situaciones 

-
nas que cada individuo percibe como dispuestas a ayudarlo 

-

muy insatisfecho (1) a muy satisfecho (6).
El 

totalmente en desacuerdo
totalmente de acuerdo -

refuerzo de valía y oportunidad de cuidar. Cada provisión 

total de apoyo social a través del sumatorio de todos los 
ítems de la escala.

Procedimiento

-
tudio son el resultado de un estudio piloto previo que tuvo 
como objetivo traducir y analizar el funcionamiento de los 
ítems de la versión inicial de ambos instrumentos. Siguien-
do las normas generales de traducción y adaptación de test 

-
-

recta e inversa. Las escalas derivadas de este proceso de 
-
-

Apéndice A

Social Support Questionnaire-Short Form

Ítem n.º Disponibilidad Ítem n.º Satisfacción

D 1 ¿Con quién puedes contar cuando necesitas ayuda? S 1 Grado de satisfacción
¿Con quién puedes contar para que te ayude a relajarte cuando estás tenso? Grado de satisfacción

Grado de satisfacción
Grado de satisfacción

D 5 S 5 Grado de satisfacción
D 6 ¿Con quién puedes contar para que te consuele cuando estás disgustado? S 6 Grado de satisfacción

Apéndice B

Social Provisions Scale 

Ítem n.º

1
que lo necesito

18 No puedo acudir a nadie cuando lo necesito (*)

momentos difíciles
Orientación 
No puedo acudir a nadie en situaciones que 
me afectan (*)

afectan
16

acudir si tengo problemas
19

mis problemas (*)
Apego
Siento que no tengo relaciones muy próximas 
con otras personas (*)

11 Mis relaciones íntimas son satisfactorias
Me siento muy próximo emocionalmente con al 
menos una persona
No tengo un sentimiento de intimidad con nadie (*)
Integración social

5
actividades que a mí

8 Siento que formo parte de un grupo que piensa 
como yo
Nadie comparte mis intereses y preocupaciones (*)

Refuerzo de valía
6
9 Pienso que otras personas no valoran mis 

Oportunidad de cuidar

Siento que soy responsable del bienestar de otros
15 Nadie comparte conmigo su bienestar (*)

Nadie necesita de mis cuidados (*)
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consideración las sugerencias realizadas por los estudiantes 
-

adecuara a la faceta de apoyo evaluada y a nuestro contex-

Las escalas SSQ6 y SPS se aplicaron junto con un cuestionario 
de datos personales y familiares. La administración de las 
pruebas se llevó a cabo durante el primer cuatrimestre del 

previo de alumnado y profesorado conforme al código deon-

Los estudiantes participaron en el estudio de forma volunta-

Análisis de datos

-

-
bido a la ausencia de normalidad multivariada de los datos 

-
ción empleado fue el de máxima verosimilitud robusta.

puesto a prueba plantea una estructura de dos factores re-

luz sobre la discusión relativa a la pertinencia de evaluar las 
-

las como manifestaciones de una única dimensión general 

estructura de seis factores relacionados propuesta por los 
-

-

existe un único factor en el que saturarían todos los ítems 

-

y orientación saturan en un único factor.
Los índices seleccionados para evaluar el ajuste de los 

χ2
SB

razón entre χ2
SB

 y sus grados de libertad (χ2
SB
/gl

y la raíz media cuadrática residual estandarizada (SRMR). 
χ2

SB
/gl

La consistencia interna de las puntuaciones de las escalas 

evidencia adicional de validez del SSQ6 y el SPS se obtu-

puntuaciones de las dimensiones de ambas escalas.

Resultados

Validez de constructo

El modelo de medida para el SSQ6 presenta una estructura 
bifactorial que mide respectivamente la disponibilidad y la 

-
-

-

el valor de χ2
SB

de χ2
SB
/gl

-

modelo de seis factores de la escala. Las cargas factoriales 

de los análisis debido a que su eliminación no incrementa el 
-

Figura 1.  
dos factores del Social Support Questionnaire-Short Form.
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la población objeto de estudio. Las correlaciones entre los 
-

tudiante tiene acceso a algún tipo de provisión social tam-
bién cuenta con el resto de funciones que proveen las inte-
racciones personales. La relación más alta se obtuvo entre 

-
bién se observó que estas dos provisiones correlacionaron 
en mayor medida con aquellas provisiones referidas a la 

entre oportunidad de cuidar y las demás funciones.
Los índices de ajuste global obtenidos muestran un buen 

ajuste del modelo a los datos. El valor de χ2
SB

χ2
SB
/gl -

-

En la tabla 1 se pueden observar los índices de ajuste de 
los cuatro modelos analizados para el SPS. El modelo teó-
rico de seis factores es el que mejor se ajusta a los datos 
y muestra la conveniencia de analizar los componentes del 
apoyo social por separado.

Fiabilidad

-

Figura 2. Social Provisions Scale.
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Tabla 1 Índice de ajuste de los modelos para la escala Social Provisions Scale

Modelo χ2
SB gl χ2

SB
/gl RMSEA SRMR

Modelo 1 (6 factores) .98 .91
.96
.95 .85

.91

raíz media cuadrática residual estandarizada.
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-
-

Correlaciones entre el Social Support 
Questionnaire-Short Form y el Social Provisions 
Scale

Las correlaciones entre las puntuaciones del SSQ6 y del SPS 
-

r para la dispo-

Discusión

propiedades psicométricas del SSQ6 y el SPS en población 
-

La versión adaptada del SSQ6 muestra unas propiedades 

-

instrumento que mide dos aspectos diferentes del apoyo 

relación entre ambas dimensiones inclina al pensamiento 
de que podrían tener antecedentes distintos y probable-
mente incidir de distinta forma en la capacidad de ajuste 
de los sujetos.

modelo que mejor se ajusta a los datos está compuesto por 
-

-
tente con el modelo teórico de las provisiones sociales de 

-
-

en la medida en que las provisiones sociales respondan a 
las demandas particulares que surgen de cada evento vital 
estresante que afecta a la persona. La transición a la uni-
versidad requiere del estudiante que perciba que dispone 

-
solver los retos impuestos por el nuevo contexto educativo 

La consistencia interna de la escala fue similar a la ob-

-
-

escalas. La menor consistencia interna obtenida en nuestro 

-
geneidad de la muestra.

seis provisiones sociales presentaron relaciones positivas y 
las más elevadas fueron las constatadas entre las provisio-

las de la provisión de oportunidad de cuidar con todas las 
-

personas que nos proporcionan apoyo no suelen limitarse a 

a abarcar en mayor o menor medida todas las facetas de 
-

lidad de orientación y ayuda instrumental en el contexto 
de nuestras relaciones sociales suele percibirse como una 

resulta sorprendente la menor relación de la provisión de 
-

visión en la que el individuo es el proveedor en lugar de 
receptor de la ayuda.

Las correlaciones obtenidas entre las puntuaciones del 

estudios apoyan la esperable conexión entre el sentimiento 
-

Tabla 2  
del Social Provisions Scale y el Social Support Questionnaire-Short Form

M DT α Ac Or Ap Is Rv Oc

Alianza c. **

Orientación .81** **

Apego ** ** **

Integración s. 1.85 .68 ** ** ** **

Refuerzo v. ** ** ** ** **

Oportunidad c. 1.98 .55 .66** ** ** ** ** **

Disponibilidad .89 ** ** ** ** ** ** **

Satisfacción ** ** ** ** ** .15** **

DT: desviación típica; M: Social Provisions Scale.
*p **p



-
cial percibido que previsiblemente juegan papeles diferentes 
pero complementarios en el proceso de transición del estu-
diante a la universidad. Podemos esperar que el sentimiento 
global de apoyo actúe esencialmente sobre la autoestima y 

papel fundamental en la prevención del estrés y la percep-
ción de disponibilidad de recursos para afrontar la situación 

adecuadas para la evaluación del apoyo social percibido en 
población universitaria. La consecución de este objetivo re-
presenta un primer paso que deja al alcance la exploración 
de una serie de incógnitas que bien pueden ser abordadas 
en futuras investigaciones con población universitaria es-

validez diferencial de ambas escalas examinando su rela-
-
-

paración académica previa).

examinar la capacidad predictiva de las puntuaciones de 
ambos instrumentos en relación con variables como el ren-
dimiento académico en la universidad y el ajuste de los es-
tudiantes al nuevo contexto educativo. Desde un punto de 

estrategias dirigidas a los estudiantes que presenten pro-

se afronten los desafíos de los planes de estudio del nuevo 
contexto educativo.
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