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Resumen  
La Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido fue diseñada para evaluar la percepción de apoyo 

social desde tres fuentes: familia, amigos y otros significativos. La presente investigación tuvo como 

objetivo principal determinar las propiedades psicométricas del MSPSS cuestionario a través de una 

aplicación a 1975 estudiantes que cursaban el primer y segundo año de sus carreras en Universidades del Sur 

de Chile (55.031% mujeres), con edades comprendidas entre 17 y 25 años (M=19.293; DE=1.349). Los 

resultados indicaron un adecuado ajuste del modelo de segundo orden considerando tres dimensiones del 

apoyo (familia, amigos y otros significativos). Los coeficientes de consistencia interna para las dimensiones 

de la escala fueron, α=.903 (Familia), α=.928 (Amigos) y α=.864 (otros significativos). Se concluye que el 

cuestionario es un instrumento válido y confiable para evaluar el apoyo social percibido en estudiantes 

universitarios chilenos y además posee equivalencia de medida en función del sexo. 
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Abstract 
The Multidimensional Scale of Perceived Social Support was designed to assess perceived social support 

according to three sources: family, friends and other significant ones. The main objective of this research 

was to determine the psychometric properties of this questionnaire through its application to 1975 students in 

the first and second year of their careers at Universities in Southern Chile (55.031% women), aged between 

17 and 25 years-old (M=19.293; SD=1.349). The results indicated adequate adjustment of the second order 

model considering three dimensions of support (family, friends and other significant ones). The internal 

consistency coefficients for the dimensions of the scale were, α=.903 (Family), α=.928 (Friends) and α=.864 

(other significant ones). It is concluded that the questionnaire is a valid and reliable instrument to evaluate 

this construct in chilean university students and it also has equivalence of measure across gender. 
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Introducción 

 

El ingreso en la universidad demanda a los 

estudiantes desafíos personales importantes en el 

plano familiar, académico, social y emocional 

(Baker & Siryk, 1986; Credé & Niehorster, 2012). 

Con frecuencia, los estudiantes en los primeros 

años de sus carreras presentan dificultades para 

adaptarse al nuevo contexto, las cuales pueden 

verse reflejadas en el bajo desempeño en los 

estudios, disminución de la satisfacción 

académica, altos niveles de estrés, depresión y 

ansiedad; poniendo en riesgo la permanencia en la 

universidad (Brandy, Penckofer, Solari-Twadell, 

& Velsor-Friedrich, 2015; Conley, Kirsch, 

Dickson, & Bryant, 2014; Ibrahim, Kelly, Adams, 

& Glazebrook, 2013). La incidencia del abandono 

es sobre todo elevada en estudiantes de primer 

año; la explicación deriva en las dificultades que 

los estudiantes de nuevo ingreso presentan en la 

transición y adaptación académica en términos de 

autonomía y madurez en la universidad (Araújo, 

Gomes, Almeida, & Núñez, 2019).   

Uno de los recursos que los estudiantes 

universitarios utilizan para hacerle frente a estas 

dificultades es el apoyo social. Por ejemplo, 

algunos estudiantes deben abandonar el domicilio 

familiar ya que la universidad a la que acuden no 

está cerca de su residencia y pierden el soporte 

parental. Para tales estudiantes, es importante 

crear nuevas redes de apoyo social entre sus 

compañeros y profesores que apoyen sus 

vivencias sociales y emocionales. Percibir que se 

recibe un trato justo y honesto de parte de los 

compañeros, profesores y demás miembros de la 

institución, disfrutar de la atmósfera del campus y 

sus actividades, así como de buenas relaciones 

personales contribuye a la permanencia de los 

estudiantes en la universidad (Esteban, Bernardo, 

Tuero, Cerezo, & Núñez 2016; Motl, Multon, & 

Zhao, 2018). Estudios recientes muestran la 

importancia que tiene para el estudiante percibir 

apoyo social; por lo cual es considerado un 

predictor valioso para la adaptación y 

permanencia en este nuevo contexto (Akanni & 

Oduaran, 2018; Meng, Huang, Hou, & Fan, 2015; 

Rodríguez, Tinajero, & Páramo, 2017; Salami, 

2011).  

El apoyo social es considerado un constructo 

multidimensional. En tal sentido existen diversas 

formas de conceptualizarlo; por ejemplo puede 

entenderse como las provisiones instrumentales 

y/o expresivas, reales o percibidas, que ofrece la 

comunidad, redes sociales y personas de 

confianza (Lin, Dean, & Ensel, 1986), o como la 

percepción individual que cada persona tenga de 6 

tipos de provisiones sociales: alianza confiable, 

orientación, apego, integración social, refuerzo de 

valía y oportunidad de cuidar (Weiss, 1974). 

También puede ser entendido como la percepción 

de las personas a través de 5 dimensiones: 

dirección (apoyo dado o recibido), disposición 

(disponible o se está utilizando el apoyo), 

descripción/evaluación (apoyo social descrito o 

simplemente evaluado), contenido (emocional, 

instrumental, de información o la valoración de 

soporte) y red (familiares, amigos, maestros, etc.) 

(Tardy, 1985), y como el número personas a la 

que se puede recurrir y el grado de satisfacción 

con el apoyo disponible (Sarason, Levine, 

Basham, & Sarason, 1983). 

Para la medición del apoyo social existen 

varios instrumentos: (1) Social Support 

Questionnaire es un instrumento compuesto por 

dos escalas independientes, la primera mide 

número total de personas que brindan apoyo y la 

segunda mide la satisfacción con el apoyo 

recibido (Sarason et al., 1983); (2) The Duke 

University Functional Social Support, mide el 

apoyo social funcional en base a la dimensión de 

apoyo de un confidente y apoyo afectivo 

(Broadhead, Gehlbach, De Gruy, & Kaplan, 

1988); el apoyo social afectivo cubre el apoyo de 

las personas que se preocupan y de las personas 

que dan amor y afecto; el apoyo social de 

confianza cubre oportunidades para hablar sobre 

problemas personales, financieros o relacionados 

con el trabajo y la participación en actividades con 

otros; (3) Escala de Provisiones Sociales (Cutrona 

& Russell, 1987) mide diferentes funciones del 

apoyo a través de seis dimensiones: alianza 

confiable, orientación, apego, integración social, 

refuerzo de valía y oportunidad de cuidar y (4) 

Multidimensional Scale of Perceived Social 

Support (MSPSS)  creado por Zimet, Dahlem, 

Zimet, and Farley (1988). El MSPSS fue creado 

para medir percepción de apoyo social 

proveniente de tres fuentes o dimensiones: 

familia, amigos y otros significativos.  


