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Resumen 

El presente trabajo describe el análisis preliminar de las propiedades 
psicométricas de la escala reducida de apoyo social percibido, familiar y de 
amigos, que denominaremos AFA-R. El muestreo es no probabilístico, ya que se 
aplicó a estudiantes en sus salones de clase de dos instituciones públicas (n= 
456). Para el análisis de consistencia interna se utilizó el coeficiente alfa de 
Cronbach obteniéndose un alfa de .918, se valoró la estructura factorial del AFA-R 
confirmando una estructura bifactorial que explica el 66.09% de la varianza; y 
como validez de criterio se evaluó la relación entre apoyo social y estrés, la 
correlación entre estrés y apoyo social fue negativa y significativa (rs =-.337, 
p=.001). Los resultados muestran adecuadas propiedades psicométricas del AFA-
R. 
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Psychometric Properties of the Social Support From Parents and Friends 

Scale (AFA-R) in a Student Sample  

 
Abstract  

The aim of this study was to analyze the psychometric properties of the social 
support from parents and friends scale (AFA-R). Using a non random sample of students, 
internal consistency was analyzed and the factor structure of the AFA-R. Internal 
consistency was adequate (α=.918) and factor analysis corroborated the bi-factor 
structure, explaining 66.09% of its variance. The correlation between stress and social 
support was negative and significant (rs =-.337, p=.001) and it is evidence of validity. The 
results showed adequate psychometric properties of the AFA-R. 
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Introducción 

El apoyo social actualmente es concebido como un constructo complejo y 
multidirnensionalidad en el que podemos distinguir tres dimensiones: estructural, 
funcional y evaluativa (Lynch, 1995; Vaux, 1988). Otra definición de apoyo social 
es la de Lin, Dean y Ensel (1986) en la que éste es definido como el conjunto de 
provisiones instrumentales y/o expresivas, reales o percibidas, aportadas por la 
comunidad, redes sociales próximas y las personas de confianza. 

Desde la perspectiva funcional lo más relevante es el contenido de los 
vínculos sociales, que son los recursos sociales con los que cuenta cada persona 
y como puede acceder a ellos. Cohen y Syme (1985) y House y Kahn (1985), 
señalan que el aspecto más esencial del apoyo social es la percepción sobre la 
disponibilidad del apoyo funcional. En este sentido se ha encontrado que la 
calidad de las relaciones (dimensión funcional) es un mejor predictor de una buena 
salud que la cantidad de relaciones o vínculos (dimensión estructural), aún así 
ambos son importantes (Southwick, Vythilingam & Charney,  2005). 

Para Cobb (1976) las interacciones de este apoyo protegen la salud contra 
las consecuencias del estrés cotidiano; en este sentido como lo mencionan 
Martínez-Pérez y Osca (2002), la investigación ha puesto de manifiesto que 
aquellas personas que tienen una red de contactos sociales (pareja, amigos, 
familia…) que les atienden material y psicológicamente tienen una vida más 
saludable que aquellos que no disponen de tal apoyo. En el caso de estudiantes 
universitarios el estrés psicológico representa una preocupación relevante 
respecto a la salud (Morrison & O’Connor, 2004). Además, el apoyo social puede 
ser considerado como una importante forma de afrontamiento con el estrés 
académico (Baqutayan, 2011). 

Los recursos sociales se pueden definir en términos de disponibilidad de 
apoyo o soporte social, en especial de la familia, amigos y compañeros (Liem & 
Liem, 1978); el apoyo familiar y de amigos, estaría constituido por un intercambio 
(informativo, afectivo, etc.), que da muestra al estudiante de que las personas 
cercanas, le valoran como persona por su esfuerzo y su labor en el estudio (o 
trabajo) y están dispuestos a ayudarle y a compartir responsabilidades (King, 
Mattimore, King & Adams, 1995). La familia o más bien las relaciones familiares (y 
red familiar), se pueden considerar como relaciones primarias de las cuales sobre 
todo al inicio el individuo depende de ellas para satisfacer sus necesidades y 
retroalimentarse, y son más duraderas en el tiempo, las cuales proporcionan o 
pueden proporcionar distintos tipos de apoyo a sus integrantes. Luego, los amigos 
representan una relación secundaria que forman parte del proceso de 
socialización de las personas, que pueden ser más importantes o más influyentes 
en las personas sobre todo en ciertas etapas de la vida, pero en general tienden a 
ser relaciones menos duraderas.  

Respecto a la dimensión funcional del apoyo social, varios autores han 
propuesto clasificaciones o tipos de apoyo. House (1981) distinguió diferentes 
funciones (o categorías) de apoyo: emocional, instrumental, informacional y 
evaluativo (o valorativo), Barrón (1990a, en Barrón, 1996) destaca diversas 
dimensiones o aspectos del mismo, como el apoyo emocional, de estima y 
material. Por otro lado Tardy (1985), sintetiza en su trabajo cinco dimensiones del 
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apoyo social: dirección, disponibilidad, descripción versus evaluación, contenido y 
composición de la red, de estas dimensiones, se han considerado 
fundamentalmente dos desde la perspectiva funcional para la elaboración del 
AFA-R. El aspecto evaluativo o de calidad (que en esencia es la satisfacción del 
apoyo recibido), y el origen del apoyo. 

 A nivel conceptual, adquieren vigencia las propuestas de Saranson, 
Sarason y Pierce (1990) y Thoits (1995), que suponen una progresiva 
subjetivación del concepto de apoyo social. La percepción o creencia que el apoyo 
emocional está disponible parece influir mucho más fuertemente sobre la salud 
mental que el apoyo social recibido en un momento determinado (Thoits, 1995), o 
como lo señalan Antonucci e Israel (1986); Sarason, Sarason, Shearin y Pierce 
(1987), la percepción de contar con apoyo puede ser más importante que el 
contacto interpersonal real. Sobre todo cuando este es satisfactorio. 

Desde la perspectiva funcional lo más relevante es el contenido de los 
vínculos sociales, es decir, cuales son los recursos sociales con los que cuenta 
cada persona y como puede acceder a ellos. Los recursos (sociales o 
ambientales) se pueden definir en términos de disponibilidad de apoyo o soporte 
social, en especial de la familia, amigos y compañeros (Liem & Liem, 1978). La 
familia o más bien las relaciones familiares (y red familiar), se pueden considerar 
como relaciones primarias de las cuales sobre todo al inicio el individuo depende 
de ellas para satisfacer sus necesidades y retroalimentarse, y son más duraderas 
en el tiempo, las cuales proporcionan o pueden proporcionar distintos tipos de 
apoyo a sus integrantes. Luego, los amigos representan una relación secundaria 
que forman parte del proceso de socialización de las personas, que pueden a 
veces pasar a ser más importantes o más influyentes en las personas sobre todo 
en ciertas etapas de la vida, pero en general tienden a ser relaciones menos 
duraderas.        

En el presente estudio se utiliza una medida de apoyo social percibido, 
basada en las fuentes del apoyo social o composición de la red (familia y amigos), 
el apoyo funcional y/o contenido, y en la valoración o evaluación del mismo -
satisfacción con el apoyo recibido- (Tardy, 1985; House, 1981; Sherbourne & 
Stewart, 1991; Barrón, 1996). Además, se tomaron como guías los instrumentos 
de apoyo funcional de Sherbourne y Stewart (1991), el de Broadhead, Gehlbach, 
Degruy y Kaplan (1988), y la Escala de Zimet, Dahlem, Zimet y Farley (1988). El 
propósito del trabajo es evaluar algunas propiedades psicométricas de la escala 
reducida AFA-R.  

 
Método 

El tipo de estudio es transversal. Se utilizó una muestra no probabilística de 
estudiantes, se buscó tener un tamaño de muestra suficiente que nos permitiera 
lograr el objetivo de la investigación y los análisis necesarios a realizar. Nunnaly 
(1987); Hair, Black, Babin, Anderson y Tatham (2006), proponen en general que 
una muestra adecuada debería tener una razón de 10 a 1 (10 observaciones por 
variable medida), también se buscó una proporción equivalente de hombres y 
mujeres en el total de la muestra (n= 456)   
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Participantes 

Se solicitó autorización a los estudiantes para llevar a cabo la investigación, 
asimismo, se les explicó el objetivo y los aspectos éticos de la misma 
(confidencialidad de la información obtenida). A los estudiantes que aceptaron 
participar se les aplicó el cuestionario a principios del 2010; del total de la muestra 
(n=456) 215 son hombres (47.1%) y 241 (52.9%) son mujeres. La edad promedio 
de los hombres es de 18.3 años (D.T.=3.3) y las mujeres 17.9 años (D.T.=2.7).  
 

Instrumentos de evaluación 

Para apoyo social percibido, se utilizó la escala elaborada por González y 
Landero (2008) tipo Likert con 5 alternativas de respuesta (de 1 a 5), de “nunca” a 
“siempre”, con dos dimensiones, una para medir apoyo de la familia (8 ítems) y la 
segunda de los amigos (7 ítems). La versión preliminar fue construida con 20 
ítems, posteriormente se discutieron y evaluaron tanto la redacción como el 
contenido de cada ítem por 3 jueces. Posterior a ello, la versión de la escala 
quedó con 15 ítems y es la que se utiliza en este estudio y que denominaremos 
AFA-R (apoyo familia y amigos), la cual se probó con una muestra preliminar de 
20 estudiantes, para revisar la comprensión del lenguaje antes de la aplicación 
final. 

La dimensión de apoyo familiar comprende los siguientes ítems: 1, 3, 5, 7, 
9, 11, 13 y 14, mientras que la dimensión de apoyo de amigos se constituye por 
los ítems: 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 15. Se suman todos los ítems y su recorrido es de 15 
a 75 puntos. A mayor puntaje mayor apoyo social, esto también puede hacerse 
para cada dimensión.   
 

Para el análisis de validez se aplicó el siguiente instrumento: 

Escala de Estrés Percibido (PSS) de Cohen, Kamarak y Mermelstein 
(1983), que consta de 14 ítems. Se aplicó la adaptación para México realizada por 
González y Landero (2007), que confirma la estructura factorial reportada por 
Cohen y Williamson (1988) de la versión original y cuya consistencia interna es .83 
al utilizar el alfa de Cronbach. Algunas de las razones de utilizar el estrés percibido 
para los análisis, es que se ha encontrado que el apoyo social sirve como un 
factor protector ante los efectos del estrés en la salud (Cassel, 1976; Cohen & 
Wills, 1985) o como lo señala Cohen (1988) y Cohen & Wills (1985), el apoyo 
social es un factor sociocultural relacionado con el estrés y una variable que lo 
amortigua. Por el papel que juega el apoyo social de proveer por parte de la red 
social (de cada individuo), recursos materiales y psicológicos con la intención de 
beneficiar la habilidad de una persona de enfrentar el estrés (Cohen, 2004), 
también, por la relación inversa entre el estrés y el apoyo social (Baqutayan, 2011; 
Juárez & Landero, 2009; Landero & González, 2004). Además, por la relación del 
estrés que se produce en los estudiantes a partir de las demandas en el ámbito 
académico, y que puede afectar su desempeño académico.  
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Procedimiento de análisis estadístico 

Se realizaron análisis descriptivos para todas las variables; análisis de 
consistencia interna mediante el alfa de Cronbach, la evaluación de la estructura 
factorial del AFA-R se realizó con el análisis factorial exploratorio utilizando el 
método de extracción de componentes principales y rotación Varimax. Se estimó 
un análisis factorial exploratorio (AFE) (con el SPSS) con el propósito de identificar 
el número de factores recomendados por el grafico de sedimentación y la regla 
K1, utilizando el método de componentes principales que es el más comúnmente 
usado en el análisis factorial (Ruiz, 2000). Para evaluar la relación entre las 
variables se utilizó la correlación de Spearman ya que la variable de interés 
(apoyo) no se distribuye con normalidad. Como criterio de validez se evaluó la 
correlación entre apoyo y estrés.   

 
 

Resultados 

Las medidas de tendencia central y dispersión para las escalas aplicadas 
se presentan en la tabla 1 y 2. Se incluye en la tabla1 el valor del alfa de 
Cronbach. La prueba de Kolmogorov-Smirnov para evaluar normalidad, fue 
significativa en el caso de apoyo social (p=.001), y no significativa en estrés 
(p>.05). La correlación entre estrés y apoyo social fue negativa y significativa (rs=-
.337, p=.001). 
 

Tabla 1 
Estadísticos descriptivos de las escalasy coeficiente alfa de Cronbach 

Escalas Mediana Media DT alfa 

Apoyo familia y amigos 
(AFA-R)* 

57.0 55.51 10.73 .918 

Dimensión apoyo familia 30.0 27.90 6.58 .923 

Dimensión apoyo amigos 29.0 27.61 5.84 .895 

Estrés (PSS) 21.0 21.43 7.12 .827 

*Los datos  corresponden a la escala de 14 ítems, ya que como se explica posteriormente uno 
de los Ítems (9) fue eliminado. 
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Tabla 2 
Estadísticos descriptivos de las escalas por sexo 

Escalas Mediana Media DT 

Hombres    

Apoyo familia y amigos (AFA-R) 54.0 53.24 11.305 

Dimensión apoyo familia 29.0 27.43 6.58 

Dimensión apoyo amigos 27.0 25.81 6.17 

Estrés (PSS) 21.0 21.08 6.87 

Mujeres    

Apoyo familia y amigos (AFA-R) 60.0 57.53 9.78 

Dimensión apoyo familia 30.0 28.32 6.56 

Dimensión apoyo amigos 31.0 29.21 5.01 

Estrés (PSS) 22.0 21.75 7.34 

 
En el análisis factorial exploratorio se realizó con el método de extracción 

de componentes principales y rotación Varimax, para la escala de apoyo social 
con 15 ítems (AFA-R), el valor de KMO (.919) es adecuado, la prueba de 
esfericidad fue significativa (χ2= 4521.04; gl=105; p=.001). El número sugerido de 
factores por el criterio de autovalor mayor a 1, es de 3 factores los cuales explican 
el 71%, sin embargo, el autovalor del tercer factor es 1.09; el gráfico de 
sedimentación puede observarse en la figura 1, el cual indica claramente 2 
factores que explicarían el 59.58% de la varianza. La saturación de cada ítem en 
el AFE con tres factores se presenta en la Tabla 3.  

 
Figura 1. Gráfico de sedimentación  
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Tabla 3 
Estructura factorial del AFA (15 ítems) 

 F1 F2 F3 

AFA7. Confías en de tu familia para hablar de las cosas que te 
preocupan .832 .242 .048 
AFA3. Cuentas con alguien de tu familia que te ayude a resolver algún 
problema .828 .292 .069 
AFA1. Cuentas con alguien de tu familia para poder platicar cuando lo 
necesitas .827 .240 .001 

AFA14. Estás satisfecho(a) con el apoyo que recibes de tu familia .797 .162 .062 

AFA5. Tus padres te demuestran cariño y/o afecto .746 .200 .088 
AFA13. En mi familia se habla de los problemas de todos y nos 
apoyamos todos (papás, hijos y hermanos) .741 .145 .145 
AFA11. Alguien de tu familia te apoya cuando tienes problemas en la 
escuela .691 .176 .280 
AFA8. Confías en algún amigo(a) para hablar de las cosas que te 
preocupan .197 .865 .086 

AFA2. Cuentas con algún amigo(a) con quien puedas platicar cuando lo 
necesitas .222 .856 .039 

AFA4. Cuentas con algún amigo(a) que te que te ayude a resolver algún 
problema .259 .830 .150 

AFA6. Cuentas con algún amigo(a) que te demuestre afecto .229 .809 .079 

AFA15. Estás satisfecho(a) con el apoyo que recibes de tus amigos(as) .283 .714 .152 

AFA12. Alguien de tus amigos(as) te apoya cuando tienes problemas en 
la escuela .106 .641 .464 

AFA10. Alguien de tus amigos(as) te ayuda en las tareas de la escuela 
o trabajo -.027 .252 .855 

AFA9. Alguien de tu familia te ayuda en las tareas de la escuela o 
trabajo .407 .059 .761 

Suma de las saturaciones al cuadrado 7.175 2.378 1.098 

  Porcentaje de varianza explicada 47.833 15.851 7.31 
 

 

Como podemos observar en la tabla 3, los ítems 12 y 9 saturan en dos 
factores, y el ítem 10 es el único que carga en el tercer factor. Considerando lo 
anterior se eliminó primero el ítem 9 y se volvió a realizar el AFE con 14 ítems, los 
resultados fueron los siguientes: el valor de KMO (.923) es adecuado y se 
incrementó un poco, la prueba de esfericidad fue significativa (χ2= 4259.83; gl=91; 
p=.001). El número sugerido de factores por el criterio de autovalor mayor a 1, es 
de 2 factores que explican el 66.10% de la varianza. El gráfico de sedimentación 
también indica 2 factores (véase figura 2 siguiente y tabla 4). Se sugiere también 
la eliminación del ítem 10 dado que es el que presenta un menor puntaje en las 
Comunalidades (.252), peso factorial rotado (.502) y menor correlación con la 
escala en el análisis de consistencia interna (.294). Sin embargo, sería 
conveniente evaluar este en otras muestras. 
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Figura 2. Gráfico de sedimentación  

 

 

Tabla 4 
Estructura factorial del AFA (14 ítems) 

 F1 F2 

AFA7. Confías en de tu familia para hablar de las cosas que te preocupan .842 .212 

AFA3. Cuentas con alguien de tu familia que te ayude a resolver algún 
problema 

.841 .266 

AFA1. Cuentas con alguien de tu familia para poder platicar cuando lo 
necesitas 

.836 .196 

AFA14. Estás satisfecho(a) con el apoyo que recibes de tu familia .803 .141 

AFA5. Tus padres te demuestran cariño y/o afecto .754 .188 

AFA13. En mi familia se habla de los problemas de todos y nos apoyamos 
todos (papás, hijos y hermanos) .748 .152 

AFA11. Alguien de tu familia te apoya cuando tienes problemas en la escuela .706 .226 

AFA8. Confías en algún amigo(a) para hablar de las cosas que te preocupan .229 .841 

AFA4. Cuentas con algún amigo(a) que te que te ayude a resolver algún 
problema .289 .825 

AFA2. Cuentas con algún amigo(a) con quien puedas platicar cuando lo 
necesitas 

.250 .817 

AFA6. Cuentas con algún amigo(a) que te demuestre afecto .258 .785 

AFA12. Alguien de tus amigos(as) te apoya cuando tienes problemas en la 
escuela 

.147 .749 

AFA15. Estás satisfecho(a) con el apoyo que recibes de tus amigos(as) .312 .714 

AFA10. Alguien de tus amigos(as) te ayuda en las tareas de la escuela o 
trabajo 

.002 .502 

 Suma de las saturaciones al cuadrado 6.883 2.370 

 Porcentaje de varianza explicada 49.166 16.930 
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Tabla 5 
Alfa si es suprimido el ítem y correlación del AFA-R 

 
Correlación 
ítem-total 
corregida 

Alfa si se 
elimina 
ítem 

AFA1. Cuentas con alguien de tu familia para poder platicar cuando lo 
necesitas 

.690 .905 

AFA2. Cuentas con algún amigo(a) con quien puedas platicar cuando lo 
necesitas 

.663 .906 

AFA3. Cuentas con alguien de tu familia que te ayude a resolver algún 
problema 

.753 .902 

AFA4. Cuentas con algún amigo(a) que te que te ayude a resolver algún 
problema 

.708 .904 

AFA5. Tus padres te demuestran cariño y/o afecto .625 .908 

AFA6. Cuentas con algún amigo(a) que te demuestre afecto .652 .906 

AFA7. Confías en de tu familia para hablar de las cosas que te preocupan .710 .904 

AFA8. Confías en algún amigo(a) para hablar de las cosas que te 
preocupan 

.669 .905 

AFA10. Alguien de tus amigos(as) te ayuda en las tareas de la escuela o 
trabajo 

.294 .919 

AFA11. Alguien de tu familia te apoya cuando tienes problemas en la 
escuela 

.622 .907 

AFA12. Alguien de tus amigos(as) te apoya cuando tienes problemas en la 
escuela 

.559 .910 

AFA13. En mi familia se habla de los problemas de todos y nos apoyamos 
todos (papás, hijos y hermanos) 

.594 .909 

AFA14. Estás satisfecho(a) con el apoyo que recibes de tu familia .627 .907 

AFA15. Estás satisfecho(a) con el apoyo que recibes de tus amigos(as) .650 .907 

 
 
Discusión 

El propósito del estudio fue presentar una alternativa para evaluar el apoyo 
social, diferenciando por un lado el apoyo familiar y por otro el apoyo de amigos. 
Instrumentos de este tipo son escasos y en nuestra experiencia los participantes 
de las investigaciones reportan que los instrumentos con los que se evalúa el 
apoyo social son incompletos, ya que si consideran a la familia responderían de 
una forma y si consideran a los amigos responderían de otra forma. El AFA-R 
pretende ser una opción a este problema, demostrando ser una escala con 
adecuadas propiedades psicométricas, quedando abierta la posibilidad de ser 
evaluada en una muestra mayor. 

Para el análisis de consistencia interna se utilizó el coeficiente alfa de 
Cronbach obteniéndose un alfa de .918, se valoró la estructura factorial del AFA-R 
confirmando una estructura bifactorial que explica el 66.09% de la varianza, donde 
el primer factor (apoyo familiar) se constituye por siete ítems y el segundo factor 
(apoyo de amigos) por otros siete, se recomienda evaluar el ítem 10 de la 
subescala apoyo de amigos por las razones antes mencionadas, la escala con 14 
ítems se presenta en el anexo del artículo; además, como criterio de validez se 
evaluó la relación entre apoyo social y estrés obteniendo una correlación negativa 
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y significativa (rs =-.337, p=.001). La literatura indica que una de las funciones del 
apoyo social es reducir el estrés o sus efectos (Garcia, Martinez, & Maya, 2001; 
Cobb, 1976), jugando un papel de moderador, y por la relación inversa entre el 
estrés y el apoyo social (Baqutayan, 2011; Landero & González, 2004; Juárez & 
Landero, 2009). Se recomienda replicar el estudio en otras muestras y 
poblaciones, para evaluar si se mantiene la misma estructura bifactorial y los 
mismos ítems en cada subescala. 
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Anexo 

 

¿Con qué frecuencia cuentas con alguien cuando lo necesitas?  
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   Cuentas con alguien de tu familia para poder platicar cuando lo 
necesitas  

1 2 3 4 5 

   Cuentas con algún amigo(a) con quien puedas platicar cuando lo 
necesitas  

1 2 3 4 5 

   Cuentas con alguien de tu familia que te ayude a resolver algún 
problema personal   

1 2 3 4 5 

   Cuentas con algún amigo(a) que te que te ayude a resolver algún 
problema personal    

1 2 3 4 5 

   Tus padres te demuestran cariño y/o afecto    1 2 3 4 5 

   Cuentas con algún amigo(a) que te demuestre afecto    1 2 3 4 5 

   Confías en tu familia para hablar de las cosas que te preocupan   1 2 3 4 5 

   Confías en algún amigo(a) para hablar de las cosas que te preocupan   1 2 3 4 5 

Alguien de tu familia te apoya cuando tienes problemas en la escuela   1 2 3 4 5 

Alguien de tus amigos(as) te ayuda en las tareas de la escuela o trabajo      

Alguien de tus amigos(as) te apoya cuando tienes problemas en la 
escuela   

1 2 3 4 5 

En mi familia se habla de los problemas de todos y nos apoyamos todos 
(papás, hijos y hermanos)    

1 2 3 4 5 

Estás satisfecho(a) con el apoyo que recibes de tu familia 1 2 3 4 5 

Estás satisfecho(a) con el apoyo que recibes de tus amigos(as) 1 2 3 4 5 

 
 

 



© Universidad Nacional Autónoma de México, 2014. 
 
Los derechos reservados de Acta de Investigación Psicológica, son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y el contenido de esta revista no puede ser copiado ni enviado por correo electrónico a diferentes sitios o 
publicados en listas de servidores sin permiso escrito de la UNAM. Sin embargo, los usuarios pueden imprimir, descargar o 
enviar por correo electrónico los artículos para uso personal. 
 
Copyright of Psychological Research Record is the property of Universidad Nacional Autónoma de México (National 
Autonomous University of Mexico, UNAM) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a 
listserv without the copyright holder’s express written permission. However, users may print, download, or email articles for 
individual use. 
 

 




