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Resumen
Desde una perspectiva de epidemiología social, esta investigación tuvo como
objetivo explorar la relación entre la percepción de estrés y el apoyo social en estudiantes
que participaron de la huelga de la Universidad de Puerto Rico durante el 2017. Por
medio de un estudio transversal, las estructuras de las relaciones sociales, el apoyo social
y las dinámicas de estrés de los estudiantes durante la huelga fueron evaluados usando
métodos analíticos cuantitativos y técnicas descriptivas cualitativas usadas en el análisis
de retículas sociales. Para medir el estrés percibido y el apoyo social, la escala de estrés
percibido (PSS-10) y la escala multidimensional de apoyo social percibido (MSPSS)
fueron las bases para el análisis cuantitativo.
En términos generales las mujeres informaron niveles de estrés más altos que los
hombres. Los estudiantes percibieron mucho apoyo social de familiares, amigos y
parejas. Los análisis sugirieron que el apoyo social, aunque de forma moderada, reducía
el estrés. Con respecto a la estructura social, se evidenció una amplia cantidad de
relaciones sociales interconectadas. En conclusión, las técnicas de análisis de redes
sociales usadas en este estudio proveen un punto de partida para que otros estudios
vinculen la percepción de estrés con el apoyo social y las estructuras de las relaciones
sociales. La estructura de las relaciones sociales y su impacto ameritan mayor
consideración en futuros estudios.
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Capítulo 1: Introducción
El fenómeno del estrés ha sido vinculado extensamente con la salud debido a que
es un factor que, sólo o acompañado, puede afectar varios órganos, causar o agravar la
diabetes, enfermedades del corazón y algunos tipos de cáncer (Yaribeygi, Panahi,
Sahraei, Johnston, & Sahebkar, 2017; Mariotti, 2015; Salleh, 2008; Cohen, JanickiDeverts, & Miller, 2007). La investigación en el área de salud mental, ha evidenciado
que el estrés puede debilitar la memoria, deteriorar la cognición y el aprendizaje,
provocar cambios en el comportamiento, e inclusive inducir trastornos de salud mental
severos (Yaribeygi et al, 2017; Mariotti, 2015).
A pesar de la amplia evidencia científica de los efectos del estrés tanto en la salud
física como en la salud mental, el Departamento de Salud de Puerto Rico no incluye en
sus informes oficiales, información sobre la ocurrencia del mismo en el país. En el año
2016, el Departamento de Salud publicó dos informes, ambos relacionados a los estados
de salud del país. El primero se titula Salud Mental de Puerto Rico: Análisis de Situación
de Salud en Puerto Rico (Departamento de Salud, 2016a); el segundo, Informe de la
Salud en Puerto Rico (Departamento de Salud, 2016b). Ninguno de los dos informes del
Departamento de Salud de Puerto Rico aborda el estrés como un asunto de salud pública.
En el primer informe, el Departamento de Salud describe el estado de salud
mental en Puerto Rico (Departamento de Salud, 2016a). El texto destaca los temas más
apremiantes relacionados a la salud mental, entre ellos, las prevalencias de trastornos
relacionados al uso de alcohol y drogas, las tasas de suicidio, las prevalencias de
depresión y describe que el número de asegurados con cubierta de salud mental del Plan
de Gobierno de Salud ha aumentado a través de los años. En Puerto Rico, según citan de
2

la encuesta de hogares de ASSMCA del 2009, se estima que uno de cada seis adultos
padece de abuso o dependencia de alcohol y que 3.8% de los adultos padecen de abuso o
dependencia de drogas (Departamento de Salud, 2016a, p. 7). La tasa de suicidios según
citado del Instituto de Ciencias Forenses fue 8.8 personas por cada 100 mil habitantes, en
el 2012; 8.6 personas en el 2013 y 6.8 personas en el 2014 (Departamento de Salud,
2016a, p. 14). Según los datos del Sistema Vigilancia de Factores de Riesgo
Conductuales (BRFSS, por sus siglas en inglés), la prevalencia de depresión en el 2012
fue 16.3%, el 2013 fue 18.8% y en el 2014 fue 18.5% (Departamento de Salud, 2016a,
p.12).
En el informe del Departamento de salud de Puerto Rico, citan a Avilés, Canino,
y Rubio de Stipec para indicar que 16% de la población de Puerto Rico entre las edades
de 18 a 64 años cumple con los criterios de un trastorno mental, sea leve, moderado o
severo y apuntan que las enfermedades mentales más prevalentes son: los trastornos de
ansiedad (14%), algún espectro del trastorno de déficit de atención con hiperactividad
(8%), el trastorno posicional desafiante (5.5%) y la depresión mayor (4.8%).
(Departamento de Salud, 2016a, p. 5). Es menester recalcar que el documento explica
claramente la naturaleza de las prevalencias que informan: son proyecciones al año 2000,
calculadas a base de las prevalencias estimadas de trastornos en el estudio del Avilés,
Canino, y Rubio de Stipec publicado en el 1987 (Departamento de Salud, 2016a, p. 5).
A pesar de que el informe presenta datos de salud mental, solamente menciona en
dos ocasiones el término estrés; ambas en la 2da página (Departamento de Salud, 2016a,
p. 2). Las menciones aluden al estrés como parte de una definición de salud mental y
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como un factor que se asocia a un trastorno sin proveer información detallada de la
prevalencia o la severidad de la condición (Departamento de Salud, 2016a, p. 2).
El segundo documento, Informe de la Salud en Puerto Rico, desglosa el estado de
la salud en Puerto Rico para los años 2013 y 2014 (Departamento de Salud, 2016b). El
texto tiene siete capítulos que incluye: un análisis del efecto del gasto por los servicios de
salud asociados a la población con diabetes mellitus sobre plan médico, el perfil de gastos
en salud de los adultos mayores, el uso de los servicios de salud en los diez diagnósticos
más facturadas según las primeras diez causas de mortalidad, las estadísticas de
nacimiento y mortalidad, el estado de salud mental, los datos de la frecuencia de las
enfermedades arbovirales y las recomendaciones para la prevención de estas y el Plan
Decenal de Salud. Para efectos de este estudio, solamente el quinto capítulo de ese
informe es relevante.
Los datos en el capítulo 5 del Informe de la Salud en Puerto Rico, presentan los
diagnósticos que facturaron los planes médicos para los años 2013 y 2014. Estos
diagnósticos siguen la 9na iteración del Sistema de Clasificación Internacional de
Enfermedades (Departamento de Salud, 2016b, p.108). En el 2013 hubo un total de
437,080 reclamaciones por servicios relacionados a salud mental, mientras que en el 2014
fueron 303,959 reclamaciones. Luego de eliminar la duplicidad de personas en los
reclamos, el total de individuos con facturas relacionadas a diagnósticos de salud mental
fue 146,514 en el 2013, mientras que en el 2014 fue 172, 655 personas (Departamento de
Salud, 2016b, p. 112). A pesar de que se atendieron más personas en el 2014, en número
de reclamaciones bajó por 43.8%.

4

Las condiciones de salud mental que informan fueron clasificadas en cuatro
categorías: condiciones sicóticas orgánicas, otras psicosis, discapacidades intelectuales y
desórdenes neuróticos.
La categoría de condiciones psicóticas orgánicas incluye las demencias, los
trastornos mentales inducidos por alcohol, los trastornos mentales inducidos por droga,
los trastornos mentales transitorios, entre otras. La tasa general de estas condiciones por
cada 100 mil habitantes en el 2013 fue de 323.73 personas y en el 2014, fu de 288.07
personas (Departamento de Salud, 2016b, p. 114).
La categoría de otras psicosis incluye trastornos esquizofrénicos, trastornos
episódicos del estado de ánimo, trastornos delirantes, entre otras. La tasa general de las
condiciones en esta categoría para el 2013 fue de 976.82 personas por cada 100 mil
habitantes y de 891.02 personas en el 2014 (Departamento de Salud, 2016b, p. 115).
La categoría de discapacidades intelectuales incluye discapacidades leves,
moderadas y severas; su tasa general por cada 100 habitantes fue de 61 personas en el
2013 y 51personas en el 2014 (Departamento de Salud, 2016b, p. 116).
Finalmente, la categoría de trastornos neuróticos incluye trastornos de ansiedad,
trastornos de personalidad, trastornos de identidad de sexo y género, dependencia a
drogas, dependencia a alcohol, trastornos depresivos, reacción aguda al estrés, entre otras.
La tasa general para las condiciones en esta categoría fue de 2,691.25 personas por cada
100 mil habitantes en el 2013 y de 3,635.73 personas en el 2014 (Departamento de Salud,
2016b, p. 117).
El segundo informe del Departamento de Salud provee más información del
estado de salud mental en Puerto Rico. Sin embargo, el término estrés no es abordado
5

como un tema de salud pública. El estrés se mencionó siete veces en todo el texto; todas
en el capítulo 5. Similar al informe anterior, Salud Mental de Puerto Rico: Análisis de
Situación de Salud en Puerto Rico, no hay una definición de estrés, ni una descripción de
los factores que puede ocasionarlo, o cómo el estrés afecta la salud. El término estrés fue
utilizado exclusivamente como parte de la descripción de subcategorías bajo los
trastornos neuróticos (Departamento de Salud, 2016b, p. 137).
El portal de internet del Departamento de Salud de Puerto Rico no indica si hay
una subsección o publicación dedicada al estrés (Departamento de Salud, 2019). En las
categorías Sobre tu Salud, Profesionales y Proveedores, Estadísticas, Registros y
publicaciones no hay enlaces con información pertinente al estrés, pero al buscar el
término estrés en la página se identificaron 74 documentos. Entre esos documentos, 56
publicaciones hacen menciones pasajeras del concepto estrés. Por lo general, las
menciones aluden a que el estrés puede afectar los niveles de glucosa en la sangre, puede
reducirse con ejercicios, contribuir a la obesidad, desencadenar ataques de asma y que el
estrés debe ser controlado o reducido para prevenir otras enfermedades. La mayoría de
las publicaciones tratan principalmente de otras condiciones de salud como diabetes,
hipertensión o asma.
En Estados Unidos, por la otra parte, los Centros para el Control de las
Enfermedades y Prevención (CDC, por sus siglas en inglés) abordan el fenómeno del
estrés desde una perspectiva educativa y preventiva (CDC, 2018b). Sin embargo, navegar
hasta la información resulta complejo porque usando el buscador con la palabra stress,
aparecen miles de resultados que no necesariamente están relacionados al estrés. Para
acceder a una sección educativa sobre el manejo de estrés, hay que llegar hasta el artículo
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Coping with Stress del año 2018, que describe como el estrés afecta el cuerpo y cómo
debe manejarse (CDC, 2018b). Otra forma de obtener información sobre estrés en la
página de CDC es través del portal Features en la sección de Injury Violence & Safety,
para el año 2018.
El Instituto Nacional para la Salud y Seguridad en el Trabajo (NIOSH, por sus
siglas en inglés) y bajo la sombrilla del CDC, tiene un programa dedicado a estudiar el
estrés en el espacio laboral (CDC, 2013). El programa se llama Stress at Work y tiene dos
objetivos: entender como la organización del trabajo y los factores psicosociales pueden
estar asociados al estrés, a las enfermedades y las lesiones en los trabajadores y rediseñar
los espacios de trabajo para que estos sean más saludables y seguros (CDC, 2013). Sin
embargo, cabe señalar que la publicación Stress at Work no ha sido actualiza desde el
2013 y el video sobre estrés en el trabajo, data al 2003 (CDC, 2013).
Otra inconsistencia que denota poco interés en el tema de estrés es que a pesar de
que el CDC recopila información sobre estrés en la encuesta del BRFSS, no analiza ni
presenta informes sobre la ocurrencia de estrés en el país. La encuesta BRFSS opera
porrecoge información por medio de encuestas telefónicas sobre distintos factores de
riesgo en los 50 estados, el Distrito de Columbia y los tres territorios adicionales que
incluyen a Puerto Rico (CDC, 2014). Los cuestionarios y los resultados desde el 1997 al
2018 están disponibles en el portal (CDC, 2019). Sin embargo, solamente 1 pregunta en
el módulo opcional titulado Determinantes Sociales de la Salud usado para el 2017 define
el estrés e incluye una forma de cuantificar su frecuencia. En la versión en español, la
pregunta lee:
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El estrés se refiere a una situación en la que una persona se siente tensa, inquieta,
nerviosa o ansiosa, o no puede dormir por la noche porque las preocupaciones le
dominan la mente todo el tiempo. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia ha
sentido este tipo de estrés? (CDC, 2016; p. 90).

El módulo de Determinantes Sociales de la Salud fue implantado en 18 estados en
el 2017 (CDC, 2018a) y aunque recogió información sobre la frecuencia de estrés, el
CDC no ha publicado los resultados de la pregunta en su revista MMWR (por sus siglas
en inglés). Al buscar en Pubmed limitando la respuesta a los artículos publicados en los
últimos 5 años con los términos “CDC”, “BRFSS” y “Stress” aparecieron seis artículos.
Ninguno de esos artículos incluye datos de la pregunta antes mencionada.

Definición de estrés
En esta investigación, el estrés fue el objeto principal de estudio. El estrés fue
definido como “un proceso en el cual las exigencias ambientales ejercen tensión o
exceden la capacidad adaptativa de un organismo, resultando en cambios psicológicos y
biológicos que pueden ubicar a una persona en riesgo de enfermar” (Cohen, Kessler, &
Underwood, 1995; p. 3). Es importante destacar dos aspectos de la definición: el estrés es
un proceso y el estrés es un desencadenante de cambios. En primer lugar, el concepto de
estrés no se refiere solamente al estado de un individuo o a una respuesta a un estímulo;
el estrés es una relación interactiva entre individuo y ambiente (Krohne, 2002).
En salud pública, el estrés es un tema de estudio porque induce cambios
psicológicos y biológicos que pueden agravar el riesgo de enfermar. Dentro del campo de
8

salud pública, la epidemiologia se encarga de “explicar las existentes y cambiantes
distribuciones de salud y enfermedad dentro de una sociedad y entre diversas sociedades
a través del tiempo, lugar y espacio” (Krieger, 2011; p. vii). Desde un enfoque
epidemiológico, estudiar el estrés implica describir la magnitud y la severidad en
determinada población e identificar las causas y los mecanismos, con el interés de
promover intervenciones que puedan reducir su carga sobre la salud.
La ausencia de datos a nivel poblacional sobre el estrés en Puerto Rico o Estados
Unidos limita la descripción de la magnitud y severidad del problema. Lo más cercano a
datos poblacionales de Estados Unidos provienen de una encuesta cibernética
comisionada a The Harris Poll por la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus
siglas en inglés) titulada Stress In America (APA, 2018). La encuesta anual lleva
examinando la percepción de estrés en Estados Unidos desde el 2007 y ha identificado las
fuentes principales de estrés en la población estadounidense, los comportamientos que
usan para manejar el estrés y su impacto sobre las vidas de los individuos (APA, 2018).
A pesar de que Stress In America informa el promedio de la percepción de estrés
a través de los años y los temas que los estadounidenses encuentran más estresantes, el
informe no explica porque el nivel educativo de la persona, la edad, el sexo y el apoyo
social pueden afectar la percepción de estrés. La encuesta tampoco explica porque
eventos estresantes similares pueden afectar a unos individuos mientras en otros pueden
pasar desapercibidos.
Sin embargo, la tradición psicología del estudio del estrés aborda las maneras
diferenciadas de interpretar un evento estresante. Lazarous y Folkman, en su modelo
transaccional de estrés y afrontamiento, explican cómo los cambios fisiológicos y
9

psicológicos pueden surgir a partir de la percepción de un estímulo ambiental. Ellos
anclan la evaluación de estímulos como eslabón esencial del proceso de estrés.
Interesantemente, el texto Social Support Measurement and Intervention: A Guide for
Health and Social Scientists explica que la evaluación de los estímulos ambientales bajo
la teoría de Falkman y Lazarous se ve influenciada por el apoyo social (Cohen,
Underwood y Gottlieb, 2000; p. 6).
El marco teórico planteado por Falkman y Lazarous apoya la investigación
realizada en esta tesis: la relación entre apoyo social y el estrés. Por medio de esta
investigación se evalúa la relación entre la percepción de estrés y el apoyo social en una
población de estudiantes universitarios que estuvieron expuestos a un evento estresante,
la huelga universitaria del 2017, grupo ideal para hacer el estudio.
Varios investigadores han estudiado la relación entre estrés y apoyo social
utilizando en métodos cuantitativos como análisis de regresión o correlaciones (Watkins
& Hill, 2018; Borrayo & Thomas 2016; Khallad & Jabr, 2015; Chao, 2011). Sin
embargo, los métodos cuantitativos no siempre son los más apropiados para explicar las
relaciones sociales y sus efectos sobre la salud. Los epidemiólogos sociales Ichiro
Kawachi y Lisa F. Berkman afirman que, aunque la relación entre la salud mental y los
enlaces sociales, entiéndase las relaciones sociales, están sólidamente establecidos,
todavía resta trabajo por hacer (2001). Ellos plantean que es necesario esclarecer los
mecanismos y los aspectos específicos de las relaciones que conducen a mantener o
mejorar el bienestar psicológico.
Para aportar al señalamiento de Kawachi y Berkman señalan, esta investigación,
hizo hincapié en evaluar las relaciones sociales, el apoyo social y las dinámicas en el
10

proceso de estrés utilizando métodos analíticos y representaciones gráficas que
visualmente aporten al análisis. En esta investigación se integran técnicas descriptivas y
de visualización empleadas en los análisis de retículas sociales, en conjunto con
instrumentos cuantitativos. El objetivo principal de esta tesis fue explorar la relación
entre la percepción de estrés y apoyo social en los estudiantes universitarios que sufrieron
un evento estresante durante la huelga estudiantil del 2017.
El próximo capítulo contiene la revisión de la literatura sobre el estrés y las relaciones
sociales y los diferentes marcos teóricos que han sustentado el estudio de estos temas
desde la perspectiva teórica de la epidemiologia social y otras teorías sobre el estrés.
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Capítulo 2: Revisión de literatura
Epidemiología social, relaciones sociales y la salud
En el libro Social Epidemiology, Ichiro Kawachi y Lisa Berkman (2014) definen
la epidemiología social como “la rama de la epidemiología que se ocupa de las maneras
en que las sociedades se organizan para producir o impedir el desarrollo y mantenimiento
de una buena salud” (Ichiro Kawachi y Lisa Berkman 2014). Al igual que en la
epidemiologia tradicional, este objetivo obliga a los epidemiólogos sociales a utilizar los
conceptos, las teorías y los métodos de otras disciplinas para explicar la cambiante
dinámica de salud. Sin embargo, los epidemiólogos sociales, además de estudiar la salud
a nivel poblacional, también tienen un compromiso de mejorarla.
En el prólogo del libro Social Epidemiology, el sociólogo médico Leonard Syme
resalta dos perspectivas que la epidemiología social aporta a la investigación
epidemiológica: el enfoque sobre los grupos y la reconceptualización de la clasificación
de enfermedades (Ichiro Kawachi y Lisa Berkman 2014). En la primera perspectiva, Dr.
Syme afirma que la salud y la enfermedad son influenciadas por factores más allá del
individuo y resalta la importancia del entorno social sobre la salud (2014). Bajo este
andamiaje teórico, los factores de riesgo asociados a comportamientos y actitudes
individuales pasan a un segundo plano y los factores sociales presentes en la familia, el
vecindario, la comunidad y los grupos sociales cobran mayor relevancia. Dr. Syme alega
que estudiar los aspectos sociales no solamente provee una gama adicional de factores de
riesgo para ser considerarse, sino que trae consigo implicaciones para la etiología de las
enfermedades y las intervenciones en salud (Ichiro Kawachi y Lisa Berkman 2014).
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En la segunda perspectiva, Syme afirma que la epidemiología social también ha
ayudado a re conceptualizar la forma en que los epidemiólogos clasifican las
enfermedades pues la epidemiología clásica ha adoptado un esquema clínico, el cual no
es útil para prevenir enfermedades. Además, Syme argumenta que utilizar la clasificación
de enfermedades desde ese esquema induce a considerar la enfermedad en términos
clínicos, debilitando la consideración de que las fuerzas sociales pueden trascender los
daños biológicos.
La exhortación de Syme exige evaluar las relaciones sociales, el apoyo que
proveen a los individuos y su efecto sobre la salud. El objeto de este estudio considera la
percepción de estrés como un evento de salud y además acentúa el papel que tienen las
relaciones sociales en el proceso de estrés, por medio del apoyo social.

Estrés y el apoyo social
La literatura reseñada a continuación considera la propuesta de Syme: la salud y
la enfermedad son influenciadas por factores sociales y la reconceptualización de la
clasificación de las enfermedades. Múltiples investigadores han mencionado que las
relaciones sociales están vinculadas con la salud (Christakis & Fowler, 2009; Smith &
Christakis, 2008; Cohen, 2004; Kawachi & Berkman, 2001; Berkman, Glass & Seeman,
2000; Achat et al, 1998). Se reconoce que las relaciones sociales pueden: reducir el riego
de mortalidad (Berkan & Syme, 1979), transmitir comportamientos sociales que pueden
tener implicaciones importantes sobre la salud como fumar (Christakis & Fowler, 2007) o
promover la obesidad en las personas (Christakis & Fowler, 2008), amortiguar el estrés
(Cohen, Gottlieb & Underwood, 2000), afectar la susceptibilidad de enfermarse (Cohen
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et al, 1998) e inclusive influenciar la felicidad (Fowler & Christakis, 2008). Las
relaciones sociales aportan toda una gama de características importantes para el estudio
de la salud.
Sheldon Cohen (2004) presenta el apoyo social, la integración social y las
interacciones negativas como características presentes en las relaciones sociales que
influyen la salud (Cohen, 2004). El autor indica que el apoyo social, la integración social
y las interacciones negativas operan bajo mecanismos diferentes e independientes entre
sí. La evidencia empírica ha demostrado que el apoyo social es un factor importante en la
salud de las personas bajo estrés, mientras que la integración social se entiende que es
beneficiosa para la salud, independiente del estrés que tenga una persona (Cohen, 2004;
Kawashi & Berkman, 2001).
El apoyo social ha sido conceptualizado como “la provisión de recursos
materiales y psicológicos provistos por la retícula social con la intención de beneficiar la
habilidad que tiene un individuo para lidiar con el estrés” (Cohen, 2004). Esta definición
vincula íntimamente el proceso de estrés con el apoyo social. Bajo la teoría de apoyo
social como amortiguador de estrés, el apoyo social reduce o elimina la percepción de un
estímulo ambiental percibido como estresante y, además, atenúa los mecanismos usados
para lidiar con los estresores (Cohen, 2004).
Cohen clasifica el apoyo social en tres formas: instrumental, informacional o
emocional (Cohen, 2004). El apoyo instrumental provee ayuda material a una persona y
usualmente es transmitido por medio de asistencia en tareas cotidianas o por la provisión
de dinero (Cohen, 2004; Cohen, Gottlieb & Underwood, 2000). Los otros tipos de apoyo,
en cambio, no conllevan asistencia material. El apoyo informacional ofrece consejos y
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orientación para asistir con las dificultades que esté enfrentando una persona (Cohen,
2004; Cohen, Gottlieb & Underwood, 2000). Por otra parte, el apoyo emocional se
enfoca en asistencia para manejar las emociones. Este último tipo de apoyo provee la
oportunidad de sentirse querido, acogido, y en confianza para que una persona pueda
expresar sus sentimientos y emociones, permitiéndole ventilar lo que siente con respecto
a un estresor (Cohen, 2004; Cohen, Gottlieb & Underwood, 2000).
En la teoría de apoyo social como amortiguador de estrés, el punto crítico estriba
en que una persona bajo estrés pueda percibir que cuenta con el apoyo adecuado y
necesario para lidiar con los estresores. De lo contrario, si la persona percibe que el
apoyo disponible no cumple con las exigencias del evento, el estrés no se reduce (Cohen,
2004).
La integración social es el otro aspecto de las relaciones sociales que menciona
Cohen. Este constructo se refiere a la participación de una persona en un amplio continuo
de relaciones sociales (Cohen, 2004). La integración social opera bajo el modelo de
efectos directos. El modelo postula que las relaciones sociales promueven estados
psicológicos positivos y sirven como fuente de motivación y presión social para que una
persona cuide de sí misma (Cohen, 2004). Por medio de la influencia social, las personas
reciben directrices sobre comportamientos que pueden afectar su salud (Kawashi &
Berkman, 2001). Es importante destacar que tales comportamientos pueden ser positivos
o negativos. Una persona no necesariamente estará saludable por estar socialmente
integrada (Cohen, 2004; Kawashi & Berkman, 2001).
Los efectos positivos y negativos de las relaciones sociales no se distribuyen
uniformemente en la población. Kawashi y Berkman presentan una revisión de literatura
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donde evidencian, las variaciones del efecto de apoyo social por etapa de vida, género y
posición socioeconómica (Kawashi & Berkman, 2001). Los autores explican que hay
etapas críticas en la vida donde el apoyo influye más. Por ejemplo, durante la niñez, el
apego y la naturaleza del apoyo emocional que reciben los niños y las niñas puede
influenciar el riesgo de padecer de depresión. La vejez también ha sido evidenciada como
otro punto crítico. La pérdida de relaciones y el aislamiento social en esta etapa han sido
considerados como predictores de síntomas depresivos (Kawashi & Berman, 2001).
Kawashi y Berkman también destacan la influencia del género sobre los
beneficios y costos de las relaciones sociales en la salud. Los investigadores dicen que las
mujeres informan tener más estrés que los hombres (2001). En el artículo mencionan que
el hecho puede ser explicado parcialmente porque las mujeres participan más en sus
retículas sociales que los hombres (Kawashi & Berkman, 2001). Las mujeres ofrecen más
apoyo social, logran movilizar más apoyo durante sus periodos de estrés y poseen
mayores relaciones profundas que los hombres (Kawashi & Berkman, 2001). Esto ubica a
las mujeres en una posición que les permite acceder más recursos, pero también las
colocan a riesgo de ser afectadas por los problemas de los demás.
Los efectos del apoyo y las retículas sociales sobre la salud también varían por
posición socioeconómica. La participación en las retículas sociales trae consigo mayores
costos que beneficios para mujeres con escasos recursos económicos. Kawashi y Berman
explican que mujeres de escasos recursos pueden tener mayor dificultad cumpliendo con
las necesidades de los demás miembros en sus retículas sociales (Kawashi y Berman
2001).
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Independiente del mecanismo bajo el cual actúen, se ha evidenciado que las
relaciones sociales influyen sobre la salud física y mental. Por lo tanto, ameritan ser
estudiadas y los resultados de los estudios deben ser empleados para el diseño de
intervenciones con miras a mejorar la salud de las poblaciones.
Las dos teorías principales utilizadas en el estudio del estrés son: la teoría del
síndrome de adaptación generalizada y el modelo transaccional del estrés y
afrontamiento. Estas teorías explican cómo se conceptualiza el estrés, los procesos y la
relación con el apoyo social.
La teoría del síndrome de adaptación generalizada fue propuesta por Hans Selye
en el 1936 (Roam & Reznick, 2016; Le Moal, 2007). Selye estudió las respuestas de los
animales ante estímulos ambientales. En su teoría, el estrés se conceptualiza como una
respuesta fisiológica no especifica que puede desencadenarse por cualquier necesidad o
amenaza percibida por el individuo (Roam & Reznick, 2016). El síndrome adapta el
cuerpo para combatir los estímulos en tres etapas: alarma, resistencia y fatiga (Wallinga,
2010). En la etapa de alarma, se activan procesos fisiológicos como la liberación de
adrenalina y la elevación del ritmo cardiaco. Esto a su vez, estimula la activación de la
respuesta fight or flight para poder combatir el estímulo. Durante la etapa de resistencia,
el cuerpo reduce los síntomas asociados a la respuesta fight or flight y trata de mitigar el
daño físico que a su vez provoca la primera etapa. Si el animal sobrelleva el estímulo, el
cuerpo regresa a su estado raso en la tercera etapa (Selye, 1950). De lo contrario,
periodos prolongados bajo los efectos del síndrome de adaptación generalizada pueden
causar daños a varios sistemas del cuerpo (Rom & Reznick, 2016).
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A pesar de la importancia de la teoría de Selye, ésta ha recibido críticas fuertes
(Rom & Reznick, 2016; Szabo, Tache, & Somogyi, 2012; Selye, 1950). Uno de los
aspectos criticados ha sido nombrar el efecto y la causa con la misma palabra – estrés
(Szabo, Tache, & Somogyi, 2012). El propio Selye se vio obligado a crear otro término
para poder distinguir entre el proceso (estrés) y la causa (estresor).
Otra crítica que recibió la teoría de Selye fue por parte de los psicólogos que
también estudiaban el fenómeno del estrés. Mason (1975) atacó lo que consideró un
defecto de la teoría de Selye y resaltó que, “En el campo del estrés psicológico se ha
observado repetidamente que las respuestas a cualquier estímulo psicológico pueden
variar entre individuos o en el mismo individuo en diferentes tiempos” (Rom & Reznick,
2016). Esta cita refleja la incapacidad de la teoría del síndrome de adaptación
generalizada para explicar porque algunas personas enferman y otras no, ante la presencia
de un mismo estresor. Selye respondió a la crítica afirmando que algunos individuos
tienen factores condicionantes que son características que selectivamente pueden resaltar
o inhibir algunos efectos de estrés (Rom & Reznick, 2016). Además, el Síndrome de
adaptación generalizada tampoco incluye las maneras en que los individuos pueden
manejar el estímulo. Los psicólogos han abordado ambos asuntos en su acercamiento al
estrés.
La psicología ha investigado el estrés desde la percepción y la evaluación del
daño potencial que pueden provocar las experiencias ambientales sobre los individuos
(Cohen, Gottlieb & Underwood, 1995). Bajo esta perspectiva, la evaluación del individuo
es la que determina si el estímulo ambiental es perjudicial. La teoría más influyente que
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ha abarcado tales conceptos ha sido el Modelo transaccional de estrés y afrontamiento
ideado por Lazarus y sus colegas (Cohen, Gottlieb & Underwood, 1995).
El Modelo transaccional de estrés y el afrontamiento presenta el estrés como una
relación entre la persona y su ambiente (Wallinga 2010; Krone, 2001; Cohen, Gottlieb &
Underwood, 1995). Los investigadores describen los dos aspectos centrales de esa teoría:
la evaluación de los estímulos ambientales y la respuesta que el individuo emplea para
lidiar con los estímulos. Bajo este andamiaje teórico, una persona se considera estresada
cuando las exigencias ambientales exceden su capacidad adaptativa.
Según el Modelo transaccional de estrés y afrontamiento, las personas llevan a
cabo dos evaluaciones para determinar cómo responder a los estímulos (Wallinga, 2012;
Chao, 2012; Khrone, 2002). En la primera o primary appraisal los individuos detectan si
el estímulo ambiental puede afectar su bienestar. Si el estímulo se considera como una
amenaza, la persona evalúa si cuenta con los recursos físicos y psicológicos para
afrontarla (Wallinga, 2012; Krone, 2002). Este proceso se conoce como la segunda
evaluación o secondary appraisal. Si la persona no cuenta con los recursos, se
desencadenan cambios físicos y de comportamiento en respuesta al estímulo. Son esos
cambios los que pueden ubicar a las personas en riesgo de enfermar (Cohen, Kessler &
Gordon, 1995).
Bajo la perspectiva psicológica, las teorías de apoyo social como amortiguador de
estrés y el Modelo transaccional de estrés y afrontamiento están altamente entrelazadas.
El apoyo social puede modificar la percepción de un estímulo como estresante al
influenciar los procesos de evaluación primaria (Cohen, 2004). Además, el apoyo social
también puede modificar los mecanismos de afrontamiento para lidiar con el estrés y la
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manera en que son empleados (Cohen, 2004), a su vez influenciado el proceso de la
segunda evaluación. El modelo de Selye, en cambio, no integra estos aspectos en la
respuesta generalizada.

Fundamentos teóricos del estudio de retículas sociales
Los seres humanos pertenecen a múltiples retículas sociales intercaladas e
interconectadas (Kawachi & Berkman, 2001). Una de las técnicas para estudiar la
complejidad de las relaciones sociales y su estructura se conoce como el análisis de la
retícula social (SNA, por sus siglas en inglés). En esencia, esta técnica es un análisis
estructural de las relaciones donde entidades y sus interconexiones son representadas
visualmente. En este análisis, las entidades (individuos, organizaciones, o grupos) se les
conoce por los términos egos, alters, actores, o nodos y las interconexiones se les conoce
por los términos ties, enlaces, o relaciones.
El análisis de retículas sociales sostiene como principio general que las
estructuras sociales se componen de patrones regulares entre los actores (Yang, Keller &
Zheng, 2017). Por ende, el análisis tiene como objetivo medir y representar con precisión
las relaciones estructurales, explicar por qué ocurren las estructuras y explicar cuáles son
sus consecuencias. A nivel teórico Knoke y Yang plantean que los análisis de retículas
sociales se anclan en 3 postulados vinculados a las relaciones y sus efectos (2008).
El primer postulado afirma que las relaciones estructurales suelen ser más útiles
para entender comportamientos observados que atributos los individuales (Knoke &
Yang, 2008, p.5). La implicación detrás del postulado es que los comportamientos de una
persona se pueden explican mejor por las relaciones que por sus características
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individuales como la edad, el género, los valores o las ideologías. En esencia, el
postulado es análogo al axioma “Dime con quién andas y te diré quién eres.” Por
ejemplo, una mujer puede ser sumamente espontánea entre sus amistades, pero si se saca
de su entorno social no necesariamente se observaría el mismo comportamiento, aunque
su edad, género, nivel educativo o creencias permanezcan iguales.
El segundo postulado afirma que retículas sociales pueden afectar las
percepciones, creencias y acciones a través de mecanismos socialmente construidos por
las relaciones entre las entidades presentes (Knoke & Yang, 2008, p. 5). Esto quiere decir
que las retículas pueden promover comportamientos, lograr acceso a información, valores
e ideologías entre sus integrantes. El estudio publicado en el 2007 de Nicolas Christakis y
James Fowler sobre obesidad en Framingham constituyen un perfecto ejemplo del
segundo postulado. Los investigadores lograron evidenciar la propagación de la obesidad
a través del tiempo, en diversos grupos. Por medio de animaciones, evidenciaron cambios
en el índice de masa corporal de las personas y de sus contactos sociales. Individuos con
mayor proximidad a personas obesas tendían a tornase obsesos también. Esto los llevó a
concluir que la obesidad se transmite socialmente (Christakis & Fowler, 2007).
El tercer postulado afirma que las relaciones en las retículas sociales son
dinámicas y están en cambio constante (Knoke & Yang, 2008, p. 6). Este principio
estipula que las estructuras relacionales no son construcciones estáticas. En la medida que
interactúan los actores entre sí, las estructuras cambian. Bajo esta premisa, nuevas
estructuras son creadas y las existentes son transformadas continuamente. Fowler y
Christakis en el estudio de obesidad también lograron evidenciar la naturaleza dinámica
de las relaciones sociales. En las animaciones de las retículas, se observa cómo nuevas
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relaciones son construidas y cómo se desvanecen enlaces preexistentes. En el texto,
Christakis y Fowler explican que algunos de los cambios se deben a: nacimientos,
muertes, matrimonios, divorcios, creación de amistades nuevas y mudanzas (2007).
Métodos para recopilar información y construir una retícula social
Para llevar a cabo un análisis de la retícula social es necesario tener información
de los individuos y de las relaciones entre los individuos que la componen. Existen
diversas fuentes para recopilar la información: récords archívales, observaciones directas
de participantes e inclusive el auto reporte. En el auto reporte, comúnmente se emplea
una de tres técnicas: cuestionarios de saturación, generadores de nombres o generadores
de nombres basado en posición (Hawe, Webster, & Shiell, 2004).
Un cuestionario de saturación pregunta a los individuos quiénes son los
integrantes de su retícula social, dado un listado comprensivo de todos los miembros
contenidos en un lugar determinado (Newman, M.E.J., 2010). Un ejemplo ilustrativo
sería un listado de todos los estudiantes dentro de una cohorte y se le pregunta uno de
ellos con quiénes frecuenta.
Los generadores de nombre, por la otra parte, operan de forma distinta. Éstos son
esencialmente entrevistas dirigidas a los actores con el objetivo de que nombren los
demás integrantes de su retícula (Yang, S. Keller, F.B., Zheng, L., 2017). Como las
personas pertenecen a diversas retículas, es fundamental tener cuidado con las preguntas
de la entrevista y que éstas concuerden con la definición operacional de retícula que
pretende investigar (McAllister & Fisher, 1978). El generador de posición funciona de la
misma manera, pero comienza con la identificación de un individuo en una posición
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clave (sea de liderazgo o prominencia) y se entrevista para que nombre los demás
integrantes de su retícula (Hawe, Webster, & Shiell, 2004).
Los estudios de análisis de retículas sociales tienden a usar dos bancos de datos,
una lista de nodos y una lista de enlaces o matriz de proximidad (Yang, Keller & Zheng,
2017). Las listas de nodos enumeran todos los integrantes de las retículas e incluyen la
información de los atributos individuales. La figura 1 muestra una lista de nodos.
Nombre
Pedro
Juan
Alberto
Antonia
Sonia

Sexo
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Femenino

Edad
40
25
15
26
4

Figura 1. Lista de nodos ficticios para ilustrar ejemplo

Las listas de enlaces y la matriz de proximidad contienen la información
relacional, ambas se usan para representar la relación entre los actores. Las listas de
enlaces son usadas en estudios con pocos sujetos y principalmente son dos columnas con
los nombres de los integrantes (figura 2a), donde cada fila representa los pares de actores
relacionados entre sí. Las matrices de proximidad (figura 2b) son matrices cuadradas y en
ellas los actores aparecen una sola vez en las columnas y las filas (Yang, Keller, Zheng,
2017, p. 56). La celda donde interseca la columna de un actor con la fila de otro
representa la relación entre ambas entidades. El valor en la celda codifica si existe o no
una relación entre los dos actores.
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(a)

(b)

La información contenida en las matrices de proximidad o las listas de enlaces se
traduce a gráficos, donde visualmente se representan las estructuras relaciones. En los
gráficos, usualmente los actores son representados con diferentes símbolos y los enlaces
son representados con líneas que conectan los actores entre sí. A la representación gráfica
se le llama una retícula social. Las retículas sociales pueden mostrar relaciones recíprocas
o en una sola dirección (Yang, Keller, Zheng, 2017, p.10); esto implica que las relaciones
no necesariamente son mutuas. Sin embargo, para efectos de simplicidad, la figura 3
presenta una retícula de relaciones unidireccionales (basado en la información de la
matriz de proximidad).

Figura 3. Retícula social de Juan, Alberto, Sonia, Antonia y Pedro

24

Además de mostrar la estructura de forma visual, el análisis de las retículas
sociales puede ofrecer información de toda una gama de medidas que describen las
estructuras sociales. A grandes rasgos, se dividen en tres áreas: medidas de cohesión,
medidas de centralidad, y medidas de subgrupos (Hawe, Webster, & Shiell, 2004).
•

Las medidas de cohesión contestan preguntas como: ¿cuán interconectados
están los actores en la retícula?

•

Las medidas de centralidad contestan: ¿cuán popular es un actor?

•

Las medidas de subgrupos contestan: ¿se puede subdividir la red?

Anclado en el enfoque sobre los grupos y la conceptualización de otros aspectos
de la salud, esta tesis es consistente con los temas estudiados en la epidemiología social.
Para explicar la distribución de estrés percibido en estudiantes, el diseño de la
investigación se ha enmarcado en las teorías y conceptos de psicología y las herramientas
del análisis de retículas sociales para reforzar el acercamiento epidemiológico en este
estudio.
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Capítulo 3: Métodos usados en la investigación
El estrés y el apoyo social están íntimamente vinculados. En este capítulo
describe los métodos que utilizados para explorar y evidenciar la relación entre estrés y
apoyo social.
Objetivo principal del estudio
La investigación tuvo como objetivo principal explorar la relación entre la
percepción de estrés y apoyo social en los estudiantes universitarios que sufrieron un
evento estresante: la huelga estudiantil del 2017.
Objetivos específicos del estudio
1. Describir la población del estudio en términos de las características
sociodemográficas: sexo, identidad de género, edad, presencia de relaciones
sentimentales, nivel de educación más alto en el núcleo familiar, municipio de
residencia, programa de estudio, años consecutivos de estudio antes del evento
estresor, estatus estudiantil, e historial de salud.
2. Evidenciar empíricamente el estrés percibido y el apoyo social de estudiantes
participantes en un evento estresante.
3. Determinar patrones con respecto a las características de apoyo social, estrés
percibido y nivel de participación en el evento estresante.
4. Visualizar e interpretar la retícula social de los estudiantes.
Diseño del estudio
El diseño de la presente investigación es un estudio epidemiológico transversal. El
diseño transversal permite describir el factor implicado y la frecuencia y distribución del
efecto simultáneamente. A su vez, las siguientes técnicas del análisis de retícula social
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fueron incorporadas: generador de nombre (para la entrevista), matriz de proximidad
(para establecer las relaciones), visualizaciones de retículas y las medidas descriptivas de
densidad, diámetro y componentes (Yang, Keller & Zheng, 2017). El diseño transversal
combinado con las técnicas antes mencionadas permitió describir y evidenciar
visualmente las relaciones sociales entre los estudiantes y sus fuentes de apoyo durante el
evento estresante. Es importante aclarar que este estudio no fue diseñado para llevar a
cabo pruebas de hipótesis. El objetivo principal era describir el fenómeno del estrés y la
relación con el apoyo social percibido, no establecer relaciones estadísticas.
En la investigación, la percepción de estrés es el evento de salud de interés y la
percepción de apoyo social fue considerada la exposición de interés. La versión
modificada de la Escala de estrés percibido (PSS-10, por sus siglas en inglés) diseñada
por Cohen (1986) fue utilizada para medir la percepción de estrés y a su vez categorizar a
los participantes como más estresados o menos estresados, según las puntuaciones
obtenidas en el instrumento. Para medir la exposición, la Escala multidimensional de
apoyo social percibido (MSPSS, por sus siglas en inglés) creada por Zimet, Dahlem,
Zimet, y Farley (Zimet, Dahlem, Zimet & Farley, 1988) fue utilizada. El apoyo social fue
clasificado como mucho apoyo social o poco apoyo social. La figura 4 presenta el diseño
de la investigación.
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Figura 4. Diseño del estudio: ¿Menos estrés con más apoyo social?
a
Mucho apoyo implica valores ≥ 3.00 en MSPSS, mientras poco apoyo implica < 3.00.
b
Estresado implica valores ≥ 21 en PSS-10, mientras que menos estresado implica < 21.
Población de estudio
La población de interés en este estudio fueron los estudiantes que estuvieron
activos durante la huelga estudiantil del 2017. Como criterio de inclusión, los estudiantes
tuvieron que haber participado del evento estresor (la huelga estudiantil 2017) y ser
estudiante activo durante el transcurso del proceso. La participación en el evento estresor
no se limitó al recinto donde estudiaban los estudiantes. Bajo esta premisa, se consideró
que los participantes en la huelga la apoyaban y por ende no era opositores a la huelga.
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Este estudio utilizó una muestra por conveniencia reclutada a través de un
muestreo en cadena, también conocido como bola de nieve. Larios-Rodríguez y FigueraPreciado describen la técnica como un muestreo donde “se localiza a algunos individuos,
los cuales conducen a otros, y estos a otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente”
(s.f). Este tipo de muestreo es utilizado para conseguir poblaciones de difícil acceso. Los
estudiantes que estuvieron activos en la huelga, por temor a ser identificados y que se
tomaran represalias contra ellos, constituían una población de difícil reclutamiento.
Por lo tanto, para dar inicio al reclutamiento, se enviaron mensajes de
convocatoria por los distintos grupos de “WhatsApp” que se crearon durante la huelga.
Los grupos eran de estudiantes que participaron de algún modo en los procesos de la
huelga. Por consiguiente, fueron considerados preliminarmente como que cumplían con
los requisitos de inclusión al estudio.
El mensaje explicaba brevemente el propósito del estudio, en qué consistía la
participación y pedía que divulgaran la convocatoria entre sus otros contactos. A los
estudiantes que respondieron expresando interés, primero se corroboró si cumplían con
los criterios de inclusión y el recinto donde estaban matriculados. Los que cumplían con
estos criterios y la cualificación del estudiante según su contestación inicial – aquellos
que afirmaron haber participado en la huelga – fueron pre cualificados. Por la otra parte,
los que contestaron que no habían participado en la huelga fueron considerados
inelegibles. Para los estudiantes elegibles, se coordinó una cita para completar el
protocolo de investigación. A los participantes potenciales que inicialmente habían
accedido a participar pero no se había concertado la cita para completar el protocolo de
investigación recibieron un mínimo de tres avisos de seguimiento para concertar la cita.
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El reclutamiento se detuvo al llegar a 39 participantes. La figura 5 ilustra el proceso de
reclutamiento.

Figura 5. Proceso de reclutamiento para el estudio

Recopilación de datos
Esta investigación involucró seres humanos como sujetos de estudio. Por
consiguiente, previo a iniciar el mismo se obtuvo la autorización de la Oficina para la
Protección de Participantes Humanos en Investigación (IRB, por sus siglas en inglés) del
Recinto de Ciencias Médicas. El protocolo cumplió con todos los criterios del IRB, en
particular, con proteger los derechos de los participantes, su identidad y la
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confidencialidad de la información ofrecida. La aprobación del protocolo número
0750118 fue recibida el 8 de agosto del 2018. El apéndice 4 incluye la documentación de
los procesos del IRB.
El protocolo de investigación se inició con el proceso de evidenciar la capacidad
de participar y consentir a la encuesta. Los participantes recibieron una hoja informativa
que detallaba el propósito del estudio, los criterios de inclusión, los beneficios y riesgos
de participación, el acuerdo de confidencialidad y los detalles relacionados su
participación. Luego, debían contestar varias preguntas para corroborar si los estudiantes
habían entendido el propósito del estudio y por ende que asentían a participar. Después,
los participantes contestaron un cuestionario auto administrado (apéndice 1:
Cuestionario) y una entrevista para recopilar información sobre la composición de su
retícula de apoyo social (apéndice 1: Entrevista de apoyo social).
Tasa de respuesta
En la tesis no se incluye la tasa de respuesta por varias razones y limitaciones. La
fuente principal de reclutamiento fue la aplicación de internet WhatsApp y en las
invitaciones iniciales se solicitaba que estos invitaran a otros, lo que imposibilita conocer
el universo de estudiantes que recibieron el mensaje. Para propósito del estudio se
mantuvo el anonimato de los participantes y no se creó un registro de las personas
contactadas. Aunque se pudo haber creado un banco anónimo, el razonamiento era
proteger el anonimato y la confidencialidad de los participantes. Los estudiantes que
participaron en la huelga eran considerados una población vulnerable por el temor a las
represalias que los mantenía preocupados.
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Sin embargo, se reconoce la limitación y recomendamos que hay alternativas para
proteger la identidad de los participantes en este tipo de investigación que podrían ser
implantadas en futuros estudios para garantizar la identidad de los participantes y calcular
la tasa de respuesta. La oficina para la protección de los sujetos de estudio (IRB) de
Virginia Tech presenta varias alternativas. Entre ellas figuran: usar códigos para los
distintos documentos, encriptar los datos con identificadores, remover los identificadores
en los instrumentos luego de recibirlos de los participantes y guardar documentos
sensitivos en lugares seguros (Virginia Tech, 2019). De haber optado por vincular un
número identificador a cada persona que respondía la convocatoria y luego tabular si
completó o no el proceso, se pudiese haber calculado la tasa de respuesta.
La investigadora Karen Kaiser abunda sobre los métodos dirigidos a proteger la
confidencialidad de los datos (Kaiser, 2009). Kiaser explica que hay un paradigma
dominante y bajo tal paradigma, la confidencialidad se asegura en tres instancias durante
la investigación: el recogido de datos, la limpieza de los datos y la divulgación de la
investigación. En el recogido de datos, el investigador explica los acuerdos de
confidencialidad, donde usualmente discute las estrategias para garantizar la
confidencialidad y se cambian las características que puedan identificar al participante.
En la limpieza de datos, el investigador saca del banco de datos información sensitiva
como la edad, el nombre y la dirección de la base de datos. También, en esta etapa puede
usar pseudónimos para cada participante y guardar los datos identificadores en un lugar
seguro. En la última instancia de la investigación, la divulgación de resultados, el
investigador tiene dos alternativas: decidir no publicar información que potencialmente
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pueda usarse para identificar a un participante o modificar respuestas de los participantes
en características no esenciales a los objetivos de la investigación (Kaiser, 2009).
Entrevista de apoyo social
Para realizar análisis de retículas sociales, es importante la definición operacional
de la retícula que se quiere estudiar (McAllister &Fisher, 1978). La direccionalidad, la
fuerza, y la profundidad de las relaciones sociales varían de persona a persona y del tipo
de relación que existe entre los actores. Para efectos de este estudio la retícula social fue
definida operacionalmente por las relaciones entre parejas, familiares o amistades que
proveyeron apoyo instrumental, informacional o emocional a los participantes de la
huelga entrevistados.
Para captar las personas que cumplían con la definición anterior, se utilizó un
generador de nombres. Los generadores de nombres son el método estándar para
enumerar y delimitar las estructuras y características en las retículas sociales (Marin &
Hampton, 2007). La técnica consiste en una o varias preguntas realizadas a una persona
para que pueda nombrar los integrantes de su retícula.
El generador de nombres usado en esta investigación se basó en el método
descrito en los estudios de McAllister & Fisher y Marin & Hampton, por medio de
preguntas capaces de estimular la nominación de las fuentes de apoyo social durante el
proceso del evento estresor y contextualizadas para concordar en tiempo y espacio del
evento estresor. Las preguntas eran:
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1. De vez en cuando, la gente discute asuntos importantes con otras personas- como
problemas de salud, o preocupaciones fuertes. Recordando las personas y la época
del proceso huelgario, ¿a quién(es) hubieses consultado?
2. ¿Quién(es), fuera de tus familiares, te ha ayudaban en la huelga con tareas
cotidianas como limpiar la caseta, lavar ropa, cocinar, o conseguir materiales que
necesitases?
3. Si en algún momento tuviste que pedirle consejo a alguien durante la huelga, ¿a
quién(es) se lo hubieses pedido?
4. Si tuvieses que pedir un café, una botella de agua, o una comida mientras
trabajabas en la construcción de una pancarta, o tomabas un turno en el portón, ¿a
quién(es) lo hubieses pedido?
5. Si durante la huelga te hubieses encontrado con un problema económico que te
obligue a mudarte de hospedaje, y tuvieses la necesidad de pedir una cantidad
grande de dinero, ¿a quién(es) lo pedirías?
6. ¿Con quién(es) hubieses compartido hobbies en tu tiempo libre?
7. Después de un largo día de trabajo en el portón o después de un pleno ¿con
quién(es) te ibas a socializar?
8. Mostrando la lista de nombres generados por el participante, se preguntó, ¿falta
alguna(s) persona(s) con quien te sentías cercano/a?
Después de la nominación de los nombres, cada participante ofreció la
información de los atributos de los integrantes de su retícula social siguiente: el sexo, la
edad aproximada, el tipo de relación que tenían (amistad, pareja, familiar o conocido), la
fuerza de la relación (de 1 a 10, donde 1 es adjudicado a un conocido y 10 es adjudicado
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a persona muy cercana) y la distancia en minutos desde la residencia del estudiante hasta
la residencia de la fuente nominada. Después de cada premisa, los participantes recibían
recordatorios que las respuestas tenían que ser en el tiempo y espacio de la huelga
estudiantil del 2017.
Características de interés en el estudio
El estudio recopilo características con el propósito de describir a los participantes
y documentar sus relaciones de apoyo social. Dentro de las características figuraban:
•

Las sociodemográficas

•

Las relacionadas al evento estresante: huelga 2017

•

La percepción de estrés

•

La percepción de apoyo social

•

Las personas a quienes acudían para recibir apoyo social

•

Los atributos de sus relaciones de apoyo social

Instrumentos usados en el estudio
El estrés percibido fue medido con una versión modificada de la escala de estrés
percibido descrita en el artículo “A Global Measure of Perceived Stress” (1983)
contextualizando los reactivos de la escala para que el participante se ubicara en el
tiempo y espacio del evento estresante. La contextualización de los reactivos consistió en
agregar elementos que le permitan al participante recordar cómo se sentían en la huelga.
La escala fue revisada por la doctora Karen G. Martínez, experta en salud mental, para
garantizar que la escala tenía la capacidad de medir el estrés percibido. Todos los
integrantes del comité de tesis y la Dra. Martínez revisaron y discutieron la escala
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modificada, particularmente, que los instrumentos fueran culturalmente aceptables y que
la traducción y contextualización no cambiara el significado de las preguntas.
Con respecto a la escala de estrés percibido, Cohen establece que PSS-10 es un
instrumento de acceso gratuito, siempre y cuando no sea para fines lucrativos (Cohen,
2015). Las puntuaciones crudas del instrumento fueron procesadas siguiendo las
instrucciones que el autor estipulaba en un documento de su página web (Cohen, 2010).
En el documento, los valores de las respuestas a los reactivos se codifican según la
alternativa elegida. Los reactivos 1,2,3,6,9 y 10 obtuvieron el valor de uno (1) cuando la
contestación fue “casi nunca”; el valor fue dos (2) cuando la contestación fue “de vez en
cuando”; el valor fue tres (3) cuando la contestación fue “frecuentemente”; el valor fue
cuatro (4) cuando la contestación fue “casi siempre”. Los valores de los reactivos 4,5,7 y
8 fueron: valor uno (1) cuando la contestación fue “casi siempre”; el valor de dos (2)
cuando la contestación fue “frecuentemente”; el valor el valor de tres (3) cuando la
contestación fue “de vez en cuando” y el valor de (4) cuando la contestación fue “casi
nunca”. La puntuación de PSS-10 consistía en la suma de los valores codificados para
todos los reactivos. Este proceso se repitió para todos los participantes del estudio.
El autor del instrumento indica que no existen puntos de cortes definidos para
categorizar a las personas como estresadas, ya que la escala no está diseñada para
diagnosticar estrés (Cohen, 2015). En cambio, él sugiere comparar las puntuaciones de
PSS-10 con la distribución de las respuestas obtenidas; a mayor puntuación, mayor estrés
fue percibido. Por consiguiente, y siguiendo la sugerencia del mentor de bioestadística
(GRV), la mediana de las puntuaciones fue utilizada como punto de corte para clasificar
los estudiantes en más estresados o menos estresados. Los estudiantes con puntuaciones
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mayores o iguales a 21 fueron clasificados como sujetos más estresados y aquellos
estudiantes con puntuaciones menores a 21 fueron clasificados como menos estresados.
La precepción de apoyo social, la exposición, fue medida con una versión
modificada de la Escala multidimensional de apoyo social percibido (MSPSS, por sus
siglas en inglés). Similar al instrumento de estrés, cada reactivo de MSPSS fue
contextualizado para que el participante se ubicara en el tiempo y espacio del evento
estresante. La escala modificada también fue revisada y discutida en la reunión del
comité de tesis, para aseguramos que los reactivos fueran apropiados culturalmente y
que la traducción y la contextualización de estos no hubieran cambiado el significado de
la pregunta.
La escala de apoyo social percibido consiste de doce (12) reactivos con siete (7)
alternativas de respuestas. La versión original fue diseñada por George Zimet ,Nancy
Dahlem, Sara Zimet y Gordon Farley (Zimet, G.D., Dahlem, N.W., Zimet, S.G., &
Farley, G.K., 1988) y sus reactivos permiten medir el apoyo social general percibido por
el sujeto o el apoyo por parte de tres subcomponentes: la familia, las amistades o las
parejas sentimentales. MPSSS es una escala de acceso gratuito y, similar al instrumento
de estrés, Zimet también hace la aclaración de que no hay puntos de corte definidos
(Zimet, s.f.).
Las puntuaciones crudas del instrumento según las instrucciones provistas por
Zimet en su página web (Zimet, s.f.) fueron usadas para codificar los reactivos según las
alternativas seleccionadas por los participantes. Siguiendo las instrucciones de Zimet, el
valor de uno (1) fue adjudicado cuando la contestación fue la aseveración es
“completamente falsa” el valor dos (2) fue adjudicado cuando la contestación fue “la
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mayor parte de la aseveración es falsa”; el valor de tres (3) cuando la contestación fue
que “la aseveración es ligeramente más falsa que cierta”; el valor de cuatro (4) fue
adjudicado cuando la contestación fue que “la aseveración es neutral”; el valor de cinco
(5) fue adjudicado cuando la contestación fue que “la aseveración es ligeramente más
cierta que falsa”; el valor de seis (6) fue adjudicado cuando la contestación fue que “la
mayor parte de la aseveración es verdadera” y el valor de siete (7) fue adjudicado cuando
la contestación fue que “la aseveración me describe perfectamente”.
La escala permite obtener los indicadores de apoyo social general y los de cada
componente, como el apoyo social percibido de parte de la pareja intima, por parte de los
familiares o por parte de las amistades. Los valores de los reactivos que corresponden a
cada componente fueron sumados y luego divididos por 4 para construir un valor para
cada componente, siguiendo las instrucciones de Zimet (s.f). Los reactivos 1, 2, 5 y 10
proveyeron la percepción de apoyo por parte de la pareja, los reactivos 3, 4, 8 y 11
proveyeron el apoyo por parte de la familia y los reactivos 6, 7, 9 y 12 proveyeron el
apoyo por parte de las amistades.
Este proceso provee el promedio de apoyo percibido por cada componente. Para
calcular el apoyo social general, se sumaron los valores de todos los reactivos y el total
fue dividido por 12; esto proveyó el promedio de apoyo social general para cada
participante.
Aunque Zimet indica que no hay un punto de corte definido, sugiere para
clasificar el apoyo social percibido en tres categorías: bajo apoyo social, apoyo social
moderado y apoyo social alto (Zimet, s.f.). En este estudio se construyeron dos grupos
basado en las sugerencias de Zimet: el grupo expuesto a percibir mucho apoyo social
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(valores promedio de 3 a 7) y el grupo no expuesto a apoyo social, esto es lo que
percibieron recibir poco apoyo social (valores promedios entre 1 a 2.29) en la escala
MSPSS.
Método para la construcción de la retícula social
Para construir las retículas sociales se utilizaron dos fuentes de informació: el
generador de nombres y la matriz de proximidad de cada participante. El generador de
nombres enumera las personas que sirvieron como fuentes de apoyo social a los
estudiantes durante el evento estresor de la huelga y la matriz de proximidad representa
las relaciones entre los actores.
La matriz de proximidad representó todas las relaciones de los participantes con
sus fuentes de apoyo. Primero, se construyó una lista de todas las personas que fueron
nominadas incluyendo a los participantes y sus fuentes de apoyo. Segundo, se revis’o y
eliminó la duplicidad entre los actores, ya que sólo podían aparecer una vez. La lista
resultante se vació en las columnas y las filas de la matriz de proximidad. Tercero, se
codificó la relación de apoyo entre los actores en las celdas donde se intersecan las filas y
las columnas. El valor de uno representa la presencia de una relación y el valor de cero
(0) para representar la ausencia de una relación. Una vez completada la matriz de
proximidad, esta fue exportada de Excel al programado R para construir el gráfico de la
retícula.
Análisis estadístico
Los datos de la encuesta fueron entrados en la versión 7.2.2.6 del programa
EpiInfo y luego en la versión MSO 16.0.12026.20312 del programado Microsoft Excel.
Los datos del estudio fueron analizados con los programados R y R-Studio versión 3.5.2
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"Eggshell Igloo" y 1.1.463 respectivamente y los paquetes knitr, ggplot2, moments, plyr,
tibble y igraph.
Las variables continuas fueron analizadas con: la mediana, la moda, la media, el
valor máximo y mínimo y la desviación estándar. La moda se obtuvo con la
programación en R sugerida por Didier Ruedin (2016). Las variables categóricas fueron
descritas por medio de proporciones y la relación entre estrés percibido y apoyo social
fue examinada por medio de diagramas de dispersión, análisis bivariable y con la
representación visual de la retícula social.
Análisis de la retícula social
Las técnicas de análisis de retículas sociales fueron usadas para representar y
evidenciar visualmente las relaciones sociales entre participantes y sus fuentes de apoyo.
Cinco gráficos, uno para la retícula social completa y cuatro gráficas para cada uno de
los casos que ilustran la profundidad de la relación entre el participante y sus fuentes de
apoyo. Para describir las retículas sociales se calcularon tres medidas: la densidad, el
diámetro, y la cantidad de componentes.
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Capítulo 4: Resultados
Este capítulo presenta los resultados de la investigación. Los resultado han sido
organizados en cinco categorías: descripción de la muestra y características
demográficas, características relacionadas al evento estresante, distribución de la
percepción de apoyo social, distribución de la percepción de estrés y los resultados del
análisis de la retícula social.
Descripción de la muestra y características demográficas
En el estudio fueron reclutados cuarenta (40) estudiantes. Sin embargo, el análisis
se basó en treinta y nueve (39) participantes porque durante el proceso de contestar el
cuestionario autoadministrado, una participante entendió que no era estudiante activa
durante el proceso huelgario y, por consiguiente, optó por no continuar con el protocolo
de investigación.
Los treintay siete estudiantes que informaron su sexo fueron como sigue: 22
mujeres y 15 hombres.. La tabla 1 muestra la frecuencia y el porcentaje del sexo de los
participantes.
Tabla 1
Distribución por sexo de los estudiantes universitarios que participaron en el estudio
sobre apoyo social y percepción de estrés durante la huelga universitaria de 2017
Sexo

Frecuencia (n = 39)

%*

Femenino

22

56

Masculino

15

38

Otro**

2

5

Nota.
*El porcentaje no suma a 100% por efecto del redondeo de valores.
** La contestación no corresponde a la variable biológica
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Los participantes informaron su orientación sexual en cuatro categorías:
heterosexual, homosexual, bisexual y otros. El 69% de los participantes se identificó
como heterosexual y los demás se identificaron como: bisexuales (13%), homosexuales
(10%) y otros (8%). La tabla 2 provee el desglose de la frecuencia y el porcentaje
correspondiente.
Tabla 2
Distribución por orientación sexual de los estudiantes universitarios que participaron en
el estudio sobre el apoyo social y la percepción de estrés durante la huelga universitaria
de 2017
Orientación sexual
Frecuencia (n = 39)
%
Heterosexual

27

69

Bisexual

5

13

Homosexual

4

10

Otros

3

8

En el cuestionario se indagó si el estudiante tenía una relación de pareja durante el
transcurso de la huelga. El 59% (23) de los participantes informó no haber tenido pareja,
mientras que el 41% (16) restante informó haberla tenido durante el evento estresante.
En términos de edad, el promedio fue 24.68 años (con una desviación estándar de
± 13.33 años), sin embargo, la mayor parte de la distribución se concentró entre los 20 a
25 años. El valor mínimo de edad fue 19 años y el máximo fue 56. La mediana de las
edades informada por los estudiantes fue 23 años y la moda fue 22 años. Es importante
destacar que un participante no informó su edad. La gráfica 1 muestra la distribución de
las edades.
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Gráfica 1
Distribución de las edades de los estudiantes universitarios que participaron en el
estudio sobre apoyo social y percepción de estrés durante la huelga universitaria de
2017
Cada participante mencionó el recinto en el cual estudiaba durante el evento
estresante (la huelga 2017). El estudio logró reclutar estudiantes de seis (6) de las once
(11) unidades del Sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR): UPR Humacao, UPR
Mayagüez, UPR Río Piedras, UPR Recinto de Ciencias Médicas, UPR Cayey y UPR
Bayamón. Las unidades en Humacao, Mayagüez y Río Piedras tuvieron la mayor
cantidad de participantes con 36%, 26% y 23% de los participantes del estudio
respectivamente. La tabla 3 muestra el desglose de frecuencia y porcentaje
correspondiente a cada unidad.
Los participantes informaron si al momento de la huelga, se hospedaban cerca o
lejos de la unidad donde estudiaban. El 62% (24) de los participantes mencionaron
hospedarse cerca de las unidades donde estudiaban, mientras que el restante 38% (15)
vivía lejos de su recinto. Es importante mencionar que este reactivo no hizo distinción
entre los estudiantes que se hospedaban o tenían residencia cerca de la universidad.
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Tabla 3
Distribución de las unidades de estudio de los estudiantes que participaron en el estudio
sobre el apoyo social y la percepción de estrés durante la huelga universitaria de 2017
Unidad del Sistema UPR

Frecuencia (n= 39)

%*

UPR Humacao

14

36

UPR Mayagüez

10

26

UPR Río Piedras

9

23

UPR Recinto de Ciencias Médicas

4

10

UPR Cayey

1

2.6

UPR Bayamón

1

2.6

Nota.
*El porcentaje no suma a 100% por efecto del redondeo de los valores.

En el cuestionario también solicitaba el municipio de residencia de los
participantes durante el evento estresante. La mayor parte de los estudiantes informaron
haber vivido en Humacao, Mayagüez y San Juan durante la huelga, con 26%, 23% y 21%
de los participantes respectivamente. La tabla 4 muestra el desglose de la frecuencia y el
porcentaje correspondiente.
Tabla 4
Distribución de los municipios de residencia de los estudiantes del estudio
Municipio

Frecuencia (n=39)

%*

Humacao

10

26

Mayagüez

9

23

San Juan

8

21

Otrosa

12

31

Notas.
*El resultado no suma a 100% por efecto del redondeo.
a
Incluye: Cayey, Carolina, Añasco, Aguas Buenas, Las Piedras,
Caguas, Naguabo, Toa Baja, Gurabo, Guaynabo.
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Entre los participantes del estudio hubo gran variedad de concentraciones de
estudio: ciencias naturales, trabajo social, derecho, al comercio, literatura comparada y
estudios hispánicos. Las concentraciones fueron agrupadas como sigue: estudios
relacionados a ciencias, matemáticas, o ingeniería, estudios relacionados a relacionados a
las ciencias sociales, y estudios relacionados a las humanidades y letras. La tabla 5
provee el desglose de las áreas de estudio, junto con a su frecuencia y porcentaje
correspondiente.
El tiempo que llevaban estudiando en la UPR antes del inicio de la huelga fue
incluido en el cuestinario. La mediana y la moda de tiempo de estudio informada fue 4
años. El tiempo promedio fue 3.76 años (con una desviación estándar de ± 1.72 años),
mínimo fue de seis meses y el máximo fue 10 años. La mayoría de los estudiantes
informaron que, al momento de la huelga estudiantil, llevaban entre 2 a 4 años de estudio.
Es importante mencionar que entre los participantes hubo estudiantes subgraduados y
graduados. La gráfica 2 muestra la distribución del tiempo de estudio informado por los
estudiantes que participaron en esta investigación.
El nivel académico más alto alcanzado por un miembro del núcleo familiar de los
participantes fue el grado de maestría (28%), seguido por el grado doctoral (26%) y por el
grado asociado (15%). La tabla 6 muestra el desglose de la frecuencia y su porciento
correspondiente.
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Tabla 5
Distribución de las áreas de estudio informadas por los estudiantes que participaron en
el estudio sobre el apoyo social y la percepción de estrés durante la huelga universitaria
de 2017
Área de estudio

Frecuencia (n=42*)

%

Ciencias naturales, matemáticas, o ingenieríaa

13

33.3

Ciencias socialesb

9

23.1

Humanidadesc

9*

20.5

Administración de empresas y comunicacionesd

6

15.4

Ciencias de la salude

5

12.8

Notas:
*El total no es 39, algunos estudiantes informaron estudiar más de un programa
simultáneamente.
a

Incluye: Microbiología, Biología Celular Molecular, Biología Molecular,
Biotecnología Industrial, Ciencias Naturales, Microbiología Industrial, Matemáticas, e
ingeniería.
b

Incluye: Ciencias Sociales, Historia, Planificación, Sociología, Trabajo Social,
Economía Agrícola.
c

Incluye: Derecho, Estudios Hispánicos, Literatura Comparada, Educación, Educación
Agrícola, y Educación en Matemáticas.
d

Incluye: Comunicaciones con concentración en diseño gráfico, Comunicaciones y
diseño gráfico, Comercio Internacional, y Contabilidad.
e

Incluye: Enfermería y Salud Pública
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Gráfica 2
Distribución del tiempo de estudio informado por los estudiantes que participaron en el
estudio sobre el apoyo social y la percepción de estrés durante la huelga universitaria de
2017
Tabla 6
Distribución del grado académico logrado por un miembro del núcleo familiar los
estudiantes que participaron en el estudio sobre apoyo social y percepción de estrés
durante la huelga universitaria de 2017
de los estudiantes
Grado

Frecuencia (n=39)

%

Maestría

11

28

Doctorado

10

26

Bachillerato

8

21

Grado asociado

6

15

Escuela superior

2

5

Estudios graduados

1

2.5

Grado Técnico

1

2.5

El historial de las enfermedades o condiciones de salud de los participates
diagnosticadas por un médico antes del evento estresor. Los participantes podían
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informar más de una condición, ya sea especificando directamente en el instrumento bajo
una categoría de otras condiciones o marcando entre las alternativas provistas. En total se
informaron 36 condiciones de salud diagnosticadas, entre ellas más prevalentes eran las
alergias (21%), las condiciones de salud mental (18%) y obesidad (13%). Bajo la
categoría de otras condiciones se informó: gastritis, esofagitis, hipoglucemia, quistes
uterinos, endometriosis, psoriasis y colapso neumotoráxico espontaneo. La tabla 7
muestra las condiciones de salud previamente diagnosticadas con su frecuencia y
porcentaje.
Tabla 7
Distribución de la frecuencia y por ciento de las condiciones de salud diagnosticadas en
los participantes, antes del evento estresor, del estudio sobre apoyo social y percepción
de estrés durante la huelga universitaria de 2017
Condición de salud

Frecuencia

%*

Alergias

8

21

Condiciones de salud mentala

7

18

Obesidad

5

13

Asma

4

10

Condiciones gastrointestinales

2

5

Migrañas

2

5

Hipertensión

1

3

Diabetes

1

3

Depresión

1

3

Otras condiciones

5

13

Notas:
* El resultado no suma a 100% por efecto del redondeo de los valores.
a
Incluye: trastorno de estrés postraumático, desorden bipolar tipo II, trastorno obsesivo
compulsivo, ansiedad, y depresión
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Características relacionadas al evento estresante
El evento estresante que sirve de contexto en este estudio fue la huelga estudiantil
del 2017. La huelga comenzó el 5 de abril del 2017 y duró hasta junio del 2017. En ella
participaron activamente estudiantes de los once (11) Recintos de la Universidad de
Puerto Rico, del Conservatorio de Música de Puerto Rico, de la Escuela de Artes
Plásticas y Diseño de Puerto Rico y de la Escuela Superior de la Universidad de Puerto
Rico. Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico estuvieron protestando por más
de dos meses, los recortes al presupuesto de educación pública. Durante el proceso, se
expusieron a un ambiente hostil que provocó niveles altos de estrés.
El estudio indagó la opinión de los estudiantes sobre su postura con respecto a la
participación en otras huelgas en la universidad; esto es, en huelgas universitarias antes
del 2017. Las dos alternativas de respuesta eran a favor o en contra. El 90% de los
participantes (n=35) indicaron estar a favor de las huelgas previas en la universidad.
La intervención de los estudiantes en los procesos de la huelga universitaria del
2017 implicó la participación en actividades diversas y la involucración en acciones
directas. Esta información fue recogida en 16 tipos actividades relacionadas a la huelga y
una categoría abierta. Cada uno de los participantes en este estudio tuvo la alternativa de
informar más de una opción. Las actividades más informadas fueron: asistencia a las
reuniones plenarias en la universidad (97%), participación en los plenos (reuniones
plenarias) (97%), participación activa en un comité de trabajo (95%), participación en
actividades de protesta (92%), proteger el acceso y dormir detrás de los portones del
recinto (88%) y hacer guardias frente a los portones (82%). La tabla 8 muestra el
desglose de las actividades.
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Tabla 8
Distribución de la participación de los estudiantes del estudio en actividades y acciones
directas durante la huelga universitaria de 2017
Actividad o acción

Frecuencia

%

Asistir a los plenos

38

97

Participar activamente de los plenos

38

97

Participar activamente en un comité

37

95

Participar de actividades de protesta

36

92

Dormir en recinto

34

87

Hacer guardia en portones

32

82

Visitar otros recintos

30

78

Organizar un comité

27

69

Organizar actividades educativas

27

69

Coordinar actividades educativas

24

62

Organizar plenos

23

59

Coordinar actividades de protesta

23

59

Organizar actividades de protesta

22

56

Ser portavoz

20

51

Participar de comité nacional

16

41

Coordinar un comité

15

38

Participar de un comité

12

31

Otras actividades

8

21

Para facilitar el análisis de las diversas actividades, se construyó un indicador de
participación. Se asignó el valor de uno (1) a cada actividad y la suma de los valores
crearon el indicador, donde una mayor valoración en el indicador implica mayor
participación en las actividades. La mayoría de los estudiantes informaron haber
participado entre 10 a 15 actividades durante la huelga. El número promedio de
actividades fue 11.85 (con una desviación estándar de ± 3.93 actividades), la cantidad
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mínima de actividades fue 2 y el máximo fue 18. La mediana de la suma de actividades
fue 12 y la moda fue 14. Los resultados implican que, por lo general, los estudiantes
estaban muy activos durante el proceso y se involucraron en diversas actividades. Es
importante destacar que muchas de las actividades informadas por los estudiantes eran
recurrentes. El cuestionario no preguntó cuántas veces hizo cada una de las actividades
mencionadas. La gráfica 3 muestra la distribución de los valores del indicador.

Gráfica 3
Distribución del indicador de participación para los participantes del estudio de apoyo
social y percepción de estrés en las actividades relacionadas a la huelga estudiantil del
2017.

El trabajo realizado por los estudiantes durante la huelga fue canalizado por
medio de comités. La participación en los comités fue categorizada en 9 categorías
cerradas y 1 abierta. Cada participante podía marcar más de un comité. Los comités con
mayor participación eran de: organización y logística (64%), actividades culturales
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(59%), seguridad (49%) y reforma universitaria (38%). La tabla 9 presenta el desglose de
los resultados.
Tabla 9
Distribución de la participación de los estudiantes en comités de trabajo durante la
huelga universitaria de 2017
Comité

Frecuencia

%

Comité de organización y logística

25

64

Comité de actividades culturales

23

59

Comité de seguridad

19

49

Comité de reforma universitaria

15

38

Comité de prensa

14

36

Comité de propuestas y negociación

13

33

Comité a nivel nacionales

12

31

Comité de cocina

11

28

Comité de primeros auxilios

8

21

Otros comités

6

15

Los estudiantes participaron en diversos comités de trabajo. Siguiendo la
recomendación del mentor de bioestadística (GRV), la participación en los comités se
resumió con un indicador. La participación en un comité obtuvo el valor de uno (1). La
suma de los valores representa el nivel de participación en los comités. A mayor
valoración en el indicador, mayor fue la participación en los comités de trabajo. La
gráfica 4 muestra la distribución del indicador.
Según se desprende del histograma, hubo gran variación en el nivel de
participación. El mayor número de estudiantes participó entre 1 a 6 comités. El número
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promedio de la participación en comités fue 3.74 (con una desviación estándar de ±2.10),
el mínimo fue de 0 y el máximo fue 8 comités. La mediana del indicador fue de 4 y la
moda fue de 2. Esto quiere decir que los participantes estuvieron activos en al menos 2
comités de trabajo.

Grafica 4
Distribución del indicador de participación en comités para los participantes del estudio
de apoyo social y percepción de estrés en las actividades relacionadas a la huelga
estudiantil del 2017.

Percepción de apoyo social
La distribución de las puntuaciones correspondiente a la percepción de apoyo social
general (AST) de los estudiantes es presentada en la gráfica 5. El grafico ilustra que la
mayoría de las puntuaciones de AST se concentraron entre los valores de 3 a 6, donde el
valor máximo informado fue 7.25 y el mínimo fue 2.25. El promedio de las puntuaciones
fue 4.67 (con una desviación estándar de ±1.18). La mediana de las puntuaciones fue de
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4.75 y la moda fue 5.42. Aplicando la clasificación detallada en el capítulo 3, se puede
afirmar que, en términos generales, los estudiantes recibieron mucho apoyo social, donde
92% de los estudiantes obtuvieron tuvieron puntuaciones AST ≥ 3.00.

Grafica 5
Distribución del promedio de puntuaciones de apoyo social general (AST) percibido por
los estudiantes que formaron parte del estudio sobre la percepción de estrés y apoyo
social

La distribución de las puntuaciones correspondiente a la percepción de apoyo por
parte de la pareja (ASSO) se presenta en la gráfica 6. El grafico muestra que el apoyo por
parte de la pareja percibido por los participantes se concentra principalmente en los
valores de 6 y 7. El promedio de las puntuaciones fue de 6.06 (con una desviación
estándar de ± 1.32). La mediana de puntuaciones de ASSO fue de 6.75 y la moda fue de
7. Aplicando la clasificación detallada en el capítulo 3, se puede afirmar que la mayor
parte de los estudiantes que informaron tener parejas durante la huelga, recibieron mucho
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apoyo social por sus parejas. 94% de los participantes obtuvieron puntuaciones ASSO ≥
3.00.

Grafica 6
Distribución del promedio de puntuaciones de apoyo social por parte de las parejas
(ASSO) percibido por los estudiantes que formaron parte del estudio sobre la percepción
de estrés y apoyo social

La gráfica 7 presenta la distribución de puntuaciones del apoyo social percibido
por los participantes de parte de los familiares. El histograma muestra que la mayor parte
de los valores se concentran entre 4 a 6. El mínimo de apoyo por parte de familiares
reportado fue 1.5 y el máximo 6.75. El promedio de las puntuaciones para ASF fue de
4.38 (con una desviación estándar de ±1.42). La mediana de puntuaciones fue de 4.5 y la
moda fue de 4.25. Aplicando la clasificación detallada en el capítulo 3, se puede afirmar
que la mayor parte de los estudiantes recibieron mucho apoyo social por parte de sus
familiares. 82% de los estudiantes obtuvieron puntuaciones de ASF ≥ 3.00.
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Gráfica 7
Distribución del promedio de puntuaciones de apoyo por parte de la familia (ASF)
percibido por los estudiantes que participaron del estudio sobre la percepción de estrés y
apoyo social

La gráfica 8 presenta la distribución de puntuaciones de apoyo social percibido
por parte de las amistades (ASA). La mayor parte de distribución se concentra entre los
valores 4 a 7. El valor mínimo de ASA fue 2 y el máximo 7. El promedio de las
puntuaciones fue de 5.42 (con una desviación estándar de ±1.35). La mediana de
puntuaciones de ASA fue de 5.72 y la moda fue de 6.5. Aplicando la clasificación
detallada en el capítulo 3, se puede afirmar que la mayor parte de los estudiantes
recibieron mucho apoyo social por parte de sus amistades. 92% de los participantes
obtuvieron puntuaciones ASA ≥ 3.00.
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Gráfica 8
Distribución del promedio de puntuaciones de apoyo por parte de las amistades (ASA)
percibido por los estudiantes que participaron del estudio sobre la percepción de estrés y
apoyo social

Percepción de estrés
El instrumento PSS-10 contiene 10 reactivos que se tabularon según las
instrucciones provistas por Cohen (2015; 1983). Los resultaros de la tabulación
proveyeron una puntuación que valora el estrés percibido por el participante, donde
mientras más alta es la puntuación, mayor es el estrés percibido por el participante.
La gráfica 5 presenta la distribución de las puntuaciones de estrés percibido por
los estudiantes durante la huelga del 2017. Los valores se concentraron principalmente
entre 10 a 30, donde el promedio fue de 21.56 (con una desviación estándar de 7.94). La
puntuación mínima reportada fue 10 y el máximo fue 41. La mediana de la puntuación
fue de 21 y la moda fue de 25. La mediana de esta medida es de particular importancia.
Como PSS-10 no provee puntos de corte para determinar quiénes los estudiantes
estresados y no estresados, la mediana de la distribución fue usada para clasificar los
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grupos. Los estudiantes con puntuaciones mayores o iguales a 21 fueron clasificados
como los más estresados y los estudiantes con valores menores de 21 como menos
estresados. El uso de la mediana como criterio de clasificación, por definición, implica
que la mitad de los estudiantes fue clasificada como más estresada (51.3% de los
estudiantes).
.

Gráfica 9
Distribución de las puntuaciones de percepción de estrés de los estudiantes que
participaron del estudio de percepción de estrés y apoyo social

Análisis bivariable entre el estrés percibido y otras características de interés
La distribución de estrés según la característica de interés fue utilizada para
explorar la relación entre las características sociodemográficas y las características
relacionadas al evento estresante con el estrés percibido por los estudiantes.
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En la tabla 10 presenta los resultados del análisis de distribución de estrés según
las características demográficas: sexo, orientación sexual, edad y tiempo de estudio antes
del evento estresor.
Tabla 10
Distribución de características demográficas según nivel de estrés percibido
Mayor estrésa

Menor estrésb

Femenino

11 (50.00%)

11 (50.00%)

Masculino

7 (46.67%)

8 (53.33%)

Heterosexual

15 (55.56%)

12 (44.44%)

Otros

5 (41.67%)

7 (58.33%)

< de 23 años

9 (60.00%)

6 (40.00%)

≥ de 23 años

11 (45.83%)

13 (54.17)

< de 4 años

7 (43.75%)

9 (56.25%)

≥ de 4 años

13 (56.52%)

10 (43.48%)

Característica
Sexo*

Orientación sexual

Edad**

Tiempo de estudio***

Nota.
* Se excluyeron 2 estudiantes de este análisis por sexo (n= 37)
** Se excluyó 1 estudiante de este análisis por edad (n=38)
*** Tiempo de estudio (en años) previo al evento estresor
a

Mayor estrés implica valores ≥ 21 en PSS-10

b

Menor estrés implica valores < 21 en PSS-10

Las diferencias más notables se observan en las características edad y tiempo de
estudio. 60% de los participantes menores de 21 años se percibieron como más
estresados, en comparación con aquellos de edades mayores ( 45.83%) que también
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estaban estresados. Con respecto al tiempo de estudio en la UPR, el análisis mostró que
los estudiantes con mayor tiempo en la universidad se percibieron como más estresados.
56.52% de los participantes con más de 4 años se percibieron más estresados, en
comparación con aquellos que informaron lo mismo, pero llevaban menos de 4 años
estudiando (43.75%). En términos de sexo y orientación sexual, la diferencia fue más
leve. Los estudiantes heterosexuales (55.56%) se percibieron como más estresados, en
comparación con aquellos de otras sexualidades (41.67%) que también estaban
estresados. Finalmente, en términos de sexo, las mujeres se percibieron más estresadas
que los hombres; la mitad de las mujeres en el estudio informaron percibirse con más
estrés, que los hombres más estresados (46.67%).
La tabla 11 presenta la distribución del estrés percibido por los estudiantes, según
los dos indicadores de participación la huelga. En términos generales, estar activo en los
comités aparentó ser más estresante que participar en muchas actividades. No hubo gran
diferencia entre la participación y la distribución estrés. Sin embargo, cuando los
estudiantes pertenecían a 4 o más comités, el nivel de estrés percibido era mayor que
cuando participaban de menos de 4. La proporción de estudiantes que se percibieron
como más estresados y eran parte de 4 comités o más fue de 61.90% . En contraste, la
proporción de estudiantes que se percibieron con más estrés, pero pertenecían a menos de
4 comités fue de 38.89%.
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Tabla 11
Distribución del nivel de participación en actividades y comités de la huelga según el
nivel de estrés percibido

Mayor estrésa

Menor estrésb

< 12 tipos de actividades

8 (53.33%)

7 (46.67%)

≥ 12 tipos de actividades

12 (50.00%)

12 (50.00%)

< 4 tipos de comités

7 (38.89%)

11 (61.11%)

≥ 4 tipos de comités

13 (61.90%)

8 (38.10%)

Característica
Nivel de participación – actividades

Nivel de participación – comités

Nota.
a
Mayor estrés implica valores ≥ 21 en PSS-10
b
Menor estrés implica valores < 21 en PSS-10

Relación entre la percepción de estrés y apoyo social
La relación entre la percepción de estrés y apoyo social fue evaluada por medio de
diagramas de dispersión y por un análisis bivariable. Esta sección primero presenta los
diagramas de dispersión para cada componente de apoyo social y luego los resultados del
análisis bivariable.
Análisis de la percepción de estrés y apoyo social con diagramas de dispersión
La gráfica 10 muestra el comportamiento de la relación entre la percepción de
estrés percibido y el apoyo social general. Cada punto en el diagrama representa el nivel
de percepción de estrés y apoyo social que obtuvo un participante. La línea roja muestra
la mediana de la percepción de estrés, que fue el criterio de clasificación para distinguir
entre mayor estrés (PSS-10 ≥ 21) o menor estrés (PSS-10 < 21). En la gráfica, los
estudiantes más estresados están por encima de la línea roja. Según se desprende del
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diagrama, no se puede percibir una diferencia entre los grupos con respecto a apoyo
social general y el nivel de estrés.

Gráfica 10
Relación entre las puntuaciones de percepción de estrés y apoyo social general (AST) de
los estudiantes que participaron en la huelga estudiantil del 2017.

Durante la defensa de tesis surgió un comentario sobre el análisis del apoyo social por
parte de las parejas. Inicialmente el analisis había incluido personas que no tenían
parejas. El resultado que había tenido mostraba un patrón anómalo – percibir más apoyo
por parte de las parejas parecía sugerir que se aumentaba el estrés percibido. El
comentario indicaba que tal vez pudo deberse a la inclusión de personas sin parejas en el
análisis.
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Luego de excluir 23 participantes que informaron no tener pareja, la gráfica 11
muestra el diagrama de dispersión que ilustra el comportamiento de la relación entre
estrés percibido y apoyo social por parte de la pareja (ASSO). Cada punto en el diagrama
representa el nivel de percepción de estrés y apoyo social que obtuvo un participante. La
línea roja muestra la mediana de la percepción de estrés, que fue el criterio de
clasificación para distinguir entre mayor estrés (PSS-10 ≥ 21) o menor estrés (PSS-10 <
21). En la gráfica, los estudiantes más estresados están por encima de la línea roja. Al ser
tan poca la muestra, no se puede percibir un patrón claramente.

Gráfica 11
Relación entre las puntuaciones de percepción de estrés y apoyo social por la pareja
(ASSO) de los estudiantes que participaron en la huelga estudiantil del 2017.
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La gráfica 12 muestra el comportamiento de la relación la percepción de estrés
percibido y apoyo por parte de la familia. Cada punto en el diagrama representa el nivel
de percepción de estrés y apoyo social que obtuvo un participante. La línea roja muestra
la mediana de la percepción de estrés, que fue el criterio de clasificación para distinguir
entre mayor estrés (PSS-10 ≥ 21) o menor estrés (PSS-10 < 21). En la gráfica, los
estudiantes más estresados están por encima de la línea roja. En el diagrama no se puede
percibir diferencias entre los grupos con respecto a la percepción de estrés y apoyo por
parte de la familia.

Gráfica 12
Relación entre las puntuaciones de percepción de estrés y apoyo social por la familia
(ASF) de los estudiantes que participaron en la huelga estudiantil del 2017.
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La gráfica 13 muestra el comportamiento de la relación entre la percepción de
estrés y apoyo por parte de las amistades. Cada punto en el diagrama representa el nivel
de percepción de estrés y apoyo social que obtuvo un participante. La línea roja muestra
la mediana de la percepción de estrés, que fue el criterio de clasificación para distinguir
entre mayor estrés (PSS-10 ≥ 21) o menor estrés (PSS-10 < 21). En la gráfica, los
estudiantes más estresados están por encima de la línea roja. En el diagrama no se puede
percibir una diferencia entre los grupos con respecto a la percepción de apoyo social por
parte de las amistades y el nivel de estrés.

Gráfica 13
Relación entre las puntuaciones de percepción de estrés y apoyo social por las amistades
(ASA) de los estudiantes que participaron en la huelga estudiantil del 2017.
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Análisis bivariable de la relación entre la percepción de estrés y apoyo social
Según este estudio, los estudiantes percibieron tener mucho apoyo social. Sin
embargo, es necesario evaluar la relación entre la percepción de apoyo y el estres. La
tabla 12 muestra los resultados.
En términos de apoyo social general, la proporción de estudiantes que
percibieron mucho apoyo social, y expresaron sentir menos estrés fue 56%, segun se
presenta la tabla 12.
La proporción de estudiantes que percibieron mucho apoyo de su pareja, y
expresaron sentir menos estrés fue 53%, en comparación con aquellos estudiantes que
percibieron mucho apoyo de su pareja y expresaron sentir mas estres (50%). Es
importante destacar que, para este último análisis, solamente 16 participantes
mencionaron tener parejas.
La proporción de estudiantes que percibieron mucho apoyo de la familia, y
expresaron sentir menos estrés fue 56%. En cuanto al apoyo social de amistades, el 50%
de los estudiantes percibieron mucho apoyo de las amistades, y expresaron sentir menos
estrés.
Sin embargo, la descripción de la distribución de estrés, según el apoyo social que
sintieron los estudiantes durante la huelga universitaria apunta a que, aunque de forma
leve, el apoyo social tiende a reducir la sensación de estrés en los estudiantes. Este
fenómeno se observa a través de todos los componentes, especialmente en el apoyo social
general y el apoyo por parte de familiares.
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Tabla 12
Distribución de la percepción de apoyo social y estrés según los componentes de la
retícula social incluidas en el estudio.
Mayor estrés a

Menor estrésb

Mucho apoyoc

16 (44.44%)

20 (56.56%)

Poco apoyod

3 (100.00%)

0 (0.00%)

7 (47.00%)

8 (53.00%)

0 (%)

1 (100%)

Mucho apoyoc

14 (43.75%)

18 (56.25%)

Poco apoyod

6 (85.71%)

1 (14.29%)

Mucho apoyoc

18 (50.00%)

18 (50.00%)

Poco apoyod

2 (66.67%)

1 (33.33%)

Característica
Apoyo social general

Apoyo social – parejasf
Mucho apoyoc
Poco apoyod
Apoyo social – familia

Apoyo social – amistades

Notas
a
Mayor estrés implica puntuaciones ≥ 21 en PSS-10
b

Menor estrés implica puntuaciones < 21 en PSS-10

c

Mucho apoyo implica puntuaciones ≥ 3.00 en MSPSS

d

Poco apoyo implica puntuaciones < 3.00 en MSPSS

f

23 participantes del análisis fueron excluidos por no tener
parejas; n = 16.
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Análisis de la retícula social
Este estudio integra técnicas del análisis de retículas sociales, utilizando medidas
descriptivas de las retículas y los diagramas que visualizan las relaciones entre los
participantes en este estudio y sus fuentes de apoyo social. Los términos utilizados en el
análisis se definen a continuación.
•

El término retícula social es sinónimo de red social. La retícula social
consiste en los estudiantes y sus fuentes de apoyo social.

•

El término nodo se refiere un individuo dentro de la retícula social. Los
nodos pueden categorizarse como alters o egos.

•

Un ego es un individuo que ofrece información sobre su retícula social. En
este caso, son los estudiantes que participaron del estudio.

•

Un alter es cualquier otro individuo nominado por un ego.

•

Los enlaces son las relaciones entre los egos y alters. Para efectos de este
estudio, los alters eran las fuentes de apoyo social de los participantes
durante la huelga estudiantil del 2017.

En el análisis se partió de la premisa de la posibilidad de que los estudiantes
estuvieron conectados por medio de las redes sociales, mecanismo que utilizaban para
mantenerse comunicados y el método principal utilizado para el reclutamiento.
Representación visual de las retículas sociales
La presentación gráfica de la retícula social fueron construidas para ilustrar la
percepción de estrés y los enlaces sociales de los participantes en cinco (5) gráficos de
retículas sociales; la primera gráfica es la retícula completa y cuatro (4) para los ejemplos
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que ilustran algunos atributos en las relaciones de apoyo social de los participantes
seleccionados.
Gráfico de las retículas sociales de apoyo en el estudio
La matriz de proximidad para el gráfico de la retícula completa de los
participantes del estudio tomo 304 páginas para construirse. La matriz tiene 341
columnas y filas; una para cada persona nombrada en el estudio. La evalaución de 824
menciones de relaciones, resultaron en 428 enlaces al remover la duplicidad de
relaciones.
La gráfica 14 presenta la visualización de la retícula social completa. Los nodos
rojos son los egos y los nodos negros son los alters. Las líneas grises representan los
enlaces de apoyo social entre egos y alters. El tamaño de los egos representa el estrés
percibido. En la retícula, egos con puntuación PSS-10 mayor o igual a 21 son más grande
que los egos con puntuaciones PSS-10 menor a 21.
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1
2

3

4

5
6

7

Gráfica 14
Representación visual de las retículas de apoyo social de los participantes del estudio
sobre percepción de estrés apoyo social durante la huelga estudiantil del 2017.
Leyenda: Los nodos rojos son egos y los negros son alters. Las líneas grises representan
los enlaces. El tamaño de los egos ilustra el estrés percibido, los estresados (PSS-10≥21)
son mostrados grandes mientras que los menos estresados (PSS-10<21) son más
pequeños.
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En la gráfica se muestra la interconexión de los participantes, la cantidad de
contactos sociales y la cantidad de alters (o relaciones). Todos los estudiantes que
participaron del estudio informaron ser apoyados socialmente por varios alters durante la
huelga. El ego con menor cantidad de enlaces en su retícula tuvo cinco (5) alters y el ego
con la mayor cantidad tuvo 22. Los estudiantes informaron un promedio de 11 relaciones
(con una desviación estándar de 3.66 relaciones). El gráfico de la retícula completa tiene
341 actores, donde 39 son egos y 302 son alters (amistades, familiares o parejas). En la
retícula de apoyo social se representaron 428 relaciones; 77% eran de amistad, 19% eran
de familia y el 4% eran de pareja(s).
Medidas descriptivas de la retícula social
La retícula social general, fue descrita con las medidas descriptivas de densidad,
componentes y diámetro. La medida de densidad indica cuán interconectada están las
retículas. Retículas completamente saturadas, entiéndase retículas donde cada miembro
dentro de la red está directamente conectado con los demás, tienen una puntuación de 1.
La medida cantidad de componentes presenta la cantidad de grupos interconectados hay
en una retícula. Por la otra parte, el diámetro mide la distancia más larga entre puntos que
se puede formar en una retícula, ilustrando cuán ampla es la retícula bajo estudio.
•

La retícula de estudiantes universitarios presenta una densidad de 0.007.
Esto quiere decir que la retícula estudiada no tiene muchas
interconexiones. El resultado es cónsono con el método aplicado, pues en
este estudio no se entrevistaron ni se preguntó sobre las relaciones de los
alters .
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•

En términos de componentes, la retícula de estudiantes tenía 7 grupos; hay
una (1) retícula donde están interconectados la mayor parte de los
participantes y seis grupos aislados.

•

En términos del diámetro, la retícula mide 13. Esto quiere decir el camino
más largo desde un nodo en la retícula a otro tiene 13 saltos de distancia.

Además de identificar las relaciones de los egos, también se analizaron los
atributos de las relaciones entre los egos y alters. Para cada persona nombrada por el ego
se preguntó: edad aproximada, fuerza en la relación el alter y la distancia geográfica entre
sus residencias. La edad promedio de los integrantes en la retícula fue de 30.3 años (con
una desviación estándar de 14.51). La fuerza de las relaciones entre egos y alters se
midió con una escala del 1 al 10, donde a medida que aumenta la valoración, hay mayor
fuerza. El promedio de la fuerza en las relaciones informadas por los egos fue de 7.62
(con una desviación estándar de 2.04). Este resultado evidencia que las relaciones entre
los egos y alters eran muy fuertes. La distancia, en minutos, entre las residencias de egos
y alters fue de 66.33 minutos (con una desviación estándar de 369.78). Este resultado
implica que los alters estaban geográficamente distantes.
Cuatro ejemplos ilustrativos de retículas sociales individuales con atributos
relacionales
A demás de evidenciar la interconexión entre sujetos, el análisis de las retículas
sociales se usa presentar información de diversos atributos presentes en las relaciones por
medio del tamaño, color, grosor, y forma de los nodos y los enlaces. La importancia de la
profundidad en las relaciones, el estrés percibido y el apoyo social por los participantes,
está representada en cuatro (4) gráficos de casos ilustrativos.
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El panel de gráficas 1 presenta las retículas individuales de los egos con los alters
que componen su red de apoyo. El ego está representado por un nodo rojo y el alter por
un nodo negro. El tamaño del ego está vinculado con la puntuación de estrés que obtuvo,
donde un nodo más grande implica una puntuación de PSS-10 mayor o igual a 21. El
color de los enlaces representa el tipo de relación entre los egos y alters: enlaces azules
son relaciones con familiares, enlaces negros son relaciones de pareja y enlaces naranja
son relaciones entre amigos. El grosor de los enlaces representa la profundidad o la
relevancia de la relación según informado por el ego durante la entrevista. Un mayor
grosor del enlace implica mayor profundidad en la relación con el determinado alter,
mientras que un enlace más esbelto implica relaciones superficiales
.
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[A]

[B]

[C]

[D]

Panel de gráficas 1
Representación visual de la profundidad de las relaciones en las retículas de apoyo
social de 4 participantes del estudio sobre percepción de estrés apoyo social durante la
huelga estudiantil del 2017.
Leyenda: Los nodos rojos son egos y los negros son alters. El tamaño ilustra el estrés
percibido, los egos estresados (PSS-10≥21) son mostrados grandes. Los enlaces
representan relaciones de apoyo; naranja = amistad, azul = familia, negro = pareja. El
grosor de los enlaces muestra la profundidad de la relación; a mayor grosor, mayor
profundidad.
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La retícula A muestra un participante menos estresado (PSS-10 < 21) y sus ocho
(8) alters. De los alters, siete (7) eran amigos uno (1) era un familiar. Seis (6) de las 8
relaciones eran profundas y dos (2) eran superficiales. El ego no mencionó recibir apoyo
social por parte de una pareja. Del gráfico se desprende que la retícula de apoyo social es
robusta, con puntuaciones de MSPSS de 3.83 en apoyo social general, 4.25 en apoyo por
parte de familiares y 6.25 en apoyo por parte de amistades.
La retícula B muestra un participante menos estresado (PSS-10 < 21) y sus cinco
(5) alters. El ego informó tener 5 relaciones de apoyo social; tres (3) con amistades y dos
(2) con familiares. El gráfico muestra que todas sus relaciones de apoyo eran fuertes. Por
consiguiente, el ego tiene una retícula de apoyo social robusta y las puntuaciones de
MSPSS así lo evidencian con promedios de 3.50 en apoyo social general, 4.00 en apoyo
por parte de los familiares y 4.50 en apoyo por parte de amistades.
El gráfico C muestra un ego estresado (PSS-10 ≥ 21) sus relaciones con sus siete
(7) alters. El ego informó tener seis (6) relaciones de amistad y una (1) de pareja. El
gráfico muestra 4 relaciones fuertes, 2 relaciones intermedias y 1 relación débil. La
retícula es relativamente robusta, con promedios de puntuaciones MSPSS de 3.75 en
apoyo social general, 6.75 en apoyo social por parte de la pareja y 2.00 en apoyo social
por parte de amistades. En el apoyo por parte de familiares tuvo un promedio de 2.50,
pero en la entrevista no mencionó familiares, lo que explica la ausencia de enlaces azules.
El gráfico D muestra las relaciones de un ego menos estresado (PSS-10 <21) y
sus nueve (9) alters. Seis (6) de las nueve relaciones del ego eran de amistad, una (1) era
de pareja y dos (2) eran de familia. El gráfico muestra que ocho (8) de las relaciones eran
fuertes y solamente una (1) era débil. La retícula D es muy robusta con puntuaciones
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promedio de MSPSS de 5.58 en apoyo social general, 7.00 en apoyo por parte de la
pareja y 5.75 en apoyo por parte de familiares y 4.00 por parte de amistades.
Las matrices de proximidad de los casos ilustrativos resultaron ser mucho menos
extensas que la matriz de la retícula completa. La figura 6 presenta la matriz de
proximidad construida para la retícula A. Ésta se componía de 9 filas y columnas,
detallando las relaciones de un (1) ego y sus 8 alters. La figura 7 muestra la matriz de
proximidad para la retícula B, donde detallo las relaciones de 1 ego y sus 5 alters por
medio de 6 columnas y filas. La figura 8 muestra la matriz de proximidad para la retícula
C, compuesta de 8 filas y columnas de actores. Ésta matriz codifica las relaciones de un
(1) ego y sus 7 alters. Finalmente, muestro la matriz de proximidad para la matriz D en la
figura 9. En esta retícula hay 10 columnas y filas para las relaciones de 1 ego con sus 9
alters.
En las matrices de proximidad el valor de uno (1) en las celdas indica presencia
de una relación entre los dos actores, mientras que el valor de cero (0) muestra ausencia.
Es importante destacar que la información de las retículas individuales fue recogida desde
la perspectiva de los estudiantes que participaron en el estudio. Por consiguiente, no se
tiene información de cómo se relacionan entre sí los alters de los estudiantes.
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Retícula A
Actor
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
0
0
0
0
0
0
0
0

3
1
0
0
0
0
0
0
0
0

4
1
0
0
0
0
0
0
0
0

5
1
0
0
0
0
0
0
0
0

6
1
0
0
0
0
0
0
0
0

7
1
0
0
0
0
0
0
0
0

8
1
0
0
0
0
0
0
0
0

9
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Figura 6. Matriz de proximidad de la retícula de apoyo social del participante A en el
estudio sobre percepción de estrés apoyo social durante la huelga estudiantil del 2017.

Retícula B
Actor

1

2

3

4

5

6

1

0

1

1

1

1

1

2

1

0

0

0

0

0

3

1

0

0

0

0

0

4

1

0

0

0

0

0

5

1

0

0

0

0

0

6

1

0

0

0

0

0

Figura 7. Matriz de proximidad de la retícula de apoyo social del participante B en el
estudio sobre percepción de estrés apoyo social durante la huelga estudiantil del 2017.
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Retícula C
Actor
1
2
3
4
5
6
7
8

1
0
1
1
1
1
1
1
1

2
1
0
0
0
0
0
0
0

3
1
0
0
0
0
0
0
0

4
1
0
0
0
0
0
0
0

5
1
0
0
0
0
0
0
0

6
1
0
0
0
0
0
0
0

7
1
0
0
0
0
0
0
0

8
1
0
0
0
0
0
0
0

Figura 8. Matriz de proximidad de la retícula de apoyo social del participante C en el
estudio sobre percepción de estrés apoyo social durante la huelga estudiantil del 2017.
Retícula D
Actor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Figura 9. Matriz de proximidad de la retícula de apoyo social del participante D en el
estudio sobre percepción de estrés apoyo social durante la huelga estudiantil del 2017.
Matrices individuales
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Capítulo 5: Discusión de resultados y conclusión
Discusión de resultados
Este estudio explora la relación entre la percepción de estrés y apoyo social en
estudiantes universitarios desde el marco teórico de la epidemiología social y en el uso de
métodos no tradicionales para aportar al conocimiento sobre estrés y las relaciones
sociales. Instrumentos cuantitativos y técnicas cualitativas del estudio de retículas
sociales fueron utilizados para estudiar las maneras en que las relaciones sociales inciden
sobre la percepción de estrés.
Estrés, fue definido a nivel conceptual, desde la tradición psicológica como un
proceso en el cual las exigencias ambientales exceden la capacidad de una persona
responder a los estímulos, resultando en cambios que pueden potenciar enfermedades
(Cohen, Kessler, & Underwood, 1995; p. 3). A nivel operacional, el estrés fue computado
de acuerdo a las puntuaciones del instrumento PSS-10. La mediana de la distribución de
puntuaciones PSS-10 fue usada para categorizar el estrés, por definición mitad de los
estudiantes resultaron clasificados como más estresados y la otra como menos estresados.
En el análisis bivariable, demostró dos patrones importantes. En primer lugar, las
mujeres en el estudio obtuvieron puntuaciones de estrés más altas que los hombres. La
proporción de mujeres en el estudio que sintieron más estrés fue de 50%, en comparación
con la proporción de hombres que se sintieron de la misma manera (46.67%). Este
hallazgo es consistente con la literatura científica (Kawachi y Berkman, 2001). En
segundo lugar, los estudiantes que llevaban más tiempo en la universidad obtuvieron
puntuaciones de estrés más altas que aquellos que llevaban menos tiempo.
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El apoyo social fue definido conceptualmente como “la provisión de recursos
materiales y psicológicos provistos por la retícula social con la intención de beneficiar la
habilidad que tiene un individuo para lidiar con el estrés” (Cohen, 2004). A nivel
operacional, la percepción de apoyo social fue medido según las puntuaciones en cuatro
(4) categorías: apoyo social en general, apoyo por parte de las parejas, apoyo por parte de
las amistades y apoyo por parte de la familia.
Los estudiantes percibieron mucho apoyo durante el evento estresor. En términos
generales, 92% de los participantes indicaron percibir mucho apoyo social. Otro aspecto
notable fue el orden de la percepción de apoyo, según la fuente. 94% de los participantes
que informaron tener pareja percibieron recibir mucho apoyo. Después de las parejas, los
participantes informaron percibir mucho apoyo por parte de amistades (92%). Los
familiares quedaron en el último lugar, 82% de los estudiantes informaron percibir
mucho apoyo por parte de ellos.
Luego de identificar patrones en la distribución de estrés y apoyo social, se
exploró la relación entre ambas características. Bajo las teorías de apoyo social como
amortiguador de estrés y el modelo transaccional de estrés y afrontamiento, el estrés
puede ser reducido por la percepción de que una persona cuenta con los recursos sociales
necesarios. El apoyo social modifica la percepción de un estímulo como estresante,
porque influencia la forma en que una persona evalúa el estímulo (Cohen, 2004). Por lo
tanto, el análisis de diagramas de dispersión y el análisis bivariable fueron usados para
evidenciar las teorías antes mencionadas.
Los diagramas de dispersión no lograron mostrar un patrón contundente. Lo
esperado eran relaciones inversamente proporcionales en los distintos diagramas de
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dispersión de estrés percibido y apoyo social. Los análisis bivariables, en cambio
sugirieron aunque levemente que el apoyo social reducía el estrés. En las diversas
comparaciones entre estrés percibido y componentes de apoyo social había una constante:
hubo mayor cantidad de estudiantes que se sintieron más estresados y percibieron poco
apoyo social en comparación con aquellos que se sintieron de la misma manera, pero
recibieron mucho apoyo social.
Además de los métodos cuantitativos antes mencionados, en esta tesis se
utilizaron las técnicas de visualización usadas comúnmente en los estudios de retículas
sociales. Por medio de estos métodos, se construyó un gráfico de todas las relaciones
entre participantes y sus fuentes de apoyo. En el gráfico, hubo 428 relaciones sociales
representadas entre 39 participantes del estudio y 302 fuentes de apoyo.
El gráfico de la retícula social completa presenta mucha información en un una
ilustración. Primero, muestra la amplia cantidad de relaciones entre los diversos actores
de la retícula. En promedio, cada estudiante tuvo 11 fuentes de apoyo social. Segundo,
muestra cuán interconectados estaban los estudiantes durante el proceso huelgario; en un
componente se concentraba la mayor parte de los participantes y sus relaciones. Tercero,
muestra la estructura de las relaciones sociales durante el periodo de la huelga, momento
en el cual estudiantes de múltiples recintos estaban entrelazados y en comunicación
constante.
Dentro del campo de análisis de retículas sociales, se sostiene la teoría de que las
estructuras sociales se componen de patrones regulares entre actores (Yang, Keller &
Zheng, 2017). Además, una de las afirmaciones es que las estructuras sociales pueden
modificar las percepciones, creencias y acciones de los actores que la componen
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(Knoke& Yang, 2008, p.5). Esta afirmación es cónsona con las teorías de estrés y apoyo
social. Las estructuras sociales modifican las percepciones de los individuos que las
integran. A través de sus relaciones sociales, un individuo puede acceder a diferentes
tipos de apoyo social y si percibe que tiene acceso al apoyo social necesario, se reduce el
estrés.
A nivel de análisis, las técnicas usadas en el estudio de retículas sociales pueden
aportar a identificar mecanismos y características presentes dentro de las relaciones
sociales y cómo éstas influyen sobre la percepción de estrés. En la entrevista de apoyo
social, se recopiló información sobre los atributos que describen las relaciones sociales:
tipo de relación que tenían los actores, cuán lejos vivían entre sí los actores y cuán
profunda era la relación entre ellos..
El contenido de las entrevistas, demostró tres comportamientos interesantes sobre
los atributos relacionales de apoyo social. Primero, el apoyo social no necesariamente
tiene que ser provisto de forma física. Los participantes del estudio, en promedio, vivían
a una (1) hora de distancia de los estudiantes. Segundo, el número de personas que
apoyan a un individuo no necesariamente implica una reducción en la percepción de
estrés. En promedio, cada participante tuvo 11 fuentes de apoyo social durante la huelga.
En el caso más extremo, una participante estresada informó tener 21 relaciones y otra
menos estresada informó tener 5. La cantidad de personas a las que acuden para recibir
apoyo social no pareció ser relevante. Finalmente, el atributo que sí pareció ser
importante es la profundidad en las relaciones. En la entrevista, los estudiantes calificaron
la profundidad de la relación con cada integrante de sus retículas de apoyo social en una
escala del 1 al 10; una puntuación de 1 valoraba la relación como superficial y 10 como
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muy profunda. El promedio de la profundidad de relaciones fue de 7.62, lo que implica
en las relaciones estructurales que este estudio observó, el apoyo percibido por los
estudiantes provenía de fuentes muy cercanas.
En este estudio el analisis de los atributos de las relaciones sociales en el contexto
del apoyo social y el estrés percibido, aportó a la epidemiologia demostrando la utilidad
de otros métodos análiticos que permiten ilustrar la relación entre estrés, apoyo y las
relaciones sociales. Las técnicas de visualización del estudio de retículas sociales
resultaron ser suficientemente robustas como para permitir la vinculación de múltiples
características en un gráfico. En las cuatro (4) retículas ilustrativas, los atributos
relacionales (profundidad y tipo de relación) fueron correlacionados con las puntuaciones
de PSS-10 modificando el tamaño, el color y el grosor de los nodos y los enlaces.
Esta investigación y los métodos utilizados aportaron a considerar el estrés como
un evento de salud y permitió expandir el enfoque hacia los factores ambientales más
sobre las características intrínsecas de los individuos. El objetivo principal de explorar la
relación entre estrés y apoyo social, desde el contexto de las relaciones sociales buscó
aportar al vació en la literatura científica Kawachi y Berkman señalaron: la necesidad de
esclarecer cuáles son los mecanismos y aspectos específicos de las relaciones que
conducen a mantener o mejorar el bienestar psicológico (Kawashi & Berkman, 2001).
En conclusión, las técnicas de análisis de redes sociales usadas en este estudio
proveen un punto de partida para futuros estudios puedan vincular la percepción de estrés
con el apoyo y las estructuras sociales. Las visualizaciones de las relaciones sociales y su
caracterización ameritan mayor consideración en futuros estudios.
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Fortalezas del estudio
Esta investigación demostró que el uso de técnicas cuantitativas y cualitativas son
útiles para explorar la relación entre estrés percibido y apoyo social en estudiantes
universitarios. Entre los estudios publicados, este es el primer estudio en Puerto Rico que
usa métodos cuantitativos y cualitativos para estudiar la percepción de estrés y el apoyo
social en estudiantes que estuvieron participando en la huelga universitaria. En segundo
lugar, este estudio es el primer estudio académico que logra usa las técnicas del análisis
de las retículas sociales para visualizar las relaciones sociales de los participantes y
vincularlos con la percepción de apoyo social y estrés.
Limitaciones del estudio
Este trabajo de investigcaión enfrentó limitaciones . El paso del Huracán María
sobre Puerto Rico fue un evento que impactó a Puerto Rico y ocurrió entre la huelga
universitaria y esta investigación.. Al momento de reclutar los participantes, los
estresores generados después del paso del huracán permanecían. Existe la posibilidad de
que el estrés del paso del huracán haya afectado las medidas. Sin embargo, para controlar
por el efecto el huracan, las premisas fueron contextualizadas en el tiempo y espacio de la
huelga estudiantil y se proveyó espacio para recoger información separada sobre el efecto
del Huracán María en la situación de la universidad.
Implicaciones para el campo y recomendaciones
En términos amplios, esta tesis sirvió como un estudio inicial para ampliar el
alcance de la epidemiología social en los temas de estrés y apoyo social en Puerto Rico.
La investigación expandió el paradigma dominante al salir de la conceptualización clínica
de las enfermedades y la salud. Se consideraron los efectos de diferentes relaciones
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sociales en la dinámica de estrés. En esta investigación se utilizaron métodos no
tradicionales (visualizaciones y técnicas del estudio de retículas sociales) para vincular
los atributos relacionales (estrés, profundidad y tipo de relación de apoyo social entre
integrantes) que no se habían considerado previamente.
Los resultados de esta investigación permiten hacer dos recomendaciones:
1. Basado en que los estudiantes informaron percibir mucho apoyo social por parte
de las parejas, los familiares y las amistades y que se evidenció - aunque
levemente- que el estrés puede ser mitigado por apoyo social, se debe fomentar
investigación para identificar los mecanismos que mitigan y reducen el estrés
desde las estructuras sociales. Se debe reforzar las estructuras de apoyo sociales
existentes para mitigar el impacto del estrés en personas con altos y persistentes
niveles de riesgo.
2. Basado en que este estudio resaltó que los estudiantes con relaciones fuertes
están menos estresados apunta la importancia de la profundidad de las relaciones
y la reduccion del estrés.. Estudios futuros podrían evaluar los mecanismos que
explican la relación entre estrés y apoyo social, para lograr intervenciones
efectivas.
Reflexión final sobre el proceso de investigación
La investigación epidemiógica implica identificar los retos y diseñar estrtaegias
para manejarlos o controloarlos. La conceptualización de estrés, partió desde un modelo
social. La formación en epidemilogía impartida en la Escuela de Salud Pública se rige
por el método tradicional, donde las enfermedades son clasificadas desde un esquema
clínico. Esta investigación volcó el esquema y exigió pensar de otra forma. Las
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perspectivas de epidemiología social y la teoría detrás del análisis de retículas sociales
lograron una reflexión profunda sobre las estructuras de las relaciones en las que están
integradas todas las personas y que pueden influenciar lo que pensamos, sentimos y
hacemos y la vinculación con el tema del estrés.
Los resultados de esta investigación permiten conocer el efecto del apoyo social
sobre el estrés y ofrece información a los estudiantes de como prepararse para los
procesos de huelga. La investigación revela la importancia de robustecer sus relaciones
sociales individuales y expandir el alcance de estas cuando se involucran en situaciones
de estrés. Si no se incorporan en el proceso en actividades o comités, se aíslan y no
reciben retroalimentación de sus compañeros – que puede ser perjudicial. La institución
universitaria debe reconocer que es necesario robustecer la provisión de servicios de
salud en la universidad antes, durante y después de procesos que interrumpen las labores
regulares. Muchos de los estudiantes dependen de esos servicios, y si se interrumpen no
tienen dónde acudir.
El analisis de estos datos apuntó la necesidad de evaluar y contestar otras
interrogantes sobre la relación entre estrés y apoyo social a través de la retícula social,
como las siguientes:
•

¿Cómo afecta la calidad y efectividad del apoyo social en función de las
interacciones sociales negativas?

•

¿Qué tipo de apoyo social es más efectivo para mitigar el estrés?

•

¿Qué comportamientos, actitudes, o percepciones se modifican por medio
de las retículas sociales antes y después del proceso huelgario?
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•

¿Es la fuerza de la relación un factor determinante de la efectividad del
apoyo social?

Según la opinión de Kawashi y Berkman (2001), aún falta mas investigación para
esclarecer los mecanismos y los aspectos específicos de las relaciones que conducen a
mantener o mejorar el bienestar psicológico. Es importante abordar el estrés como objeto
de estudio tanto en el ambiente estudiantil como en el laboral.
.
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Apéndices
Apéndice 1: Instrumentos de recopilación de información
Cuestionario
¡Saludos y muchas gracias por su interés en participar! Como requisito de mi maestría en
la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas, estoy llevando a
cabo una investigación titulada: Percepción de estrés en jóvenes y jóvenes adultos
universitarios participantes del proceso huelgario 2017: un estudio epidemiológico a
través de la retícula social. Su participación constará de un cuestionario y una entrevista
breve; el protocolo no debe exceder de 1 hora. Todas sus respuestas serán confidenciales
y anónimas, no habrá forma de identificarte. El cuestionario está dividido en 5 partes:
información demográfica, el proceso huelgario, percepción de estrés durante el proceso
huelgario, percepción de apoyo social durante el proceso huelgario, y dos preguntas
abiertas. Por favor lea cada aseveración cuidadosamente y en el espacio provisto
conteste lo que se le pregunta.
Parte I: Información demográfica.
Sus contestaciones son muy importantes para este estudio. No hay contestaciones
correctas o incorrectas, tu opinión es una parte esencial para entender el proceso según lo
vivieron los estudiantes que participaron.
1. ¿Cómo identificas tu sexo?
_____ Masculino
_____ Femenino
_____ Transgénero
_____ Otro: __________________________
2. ¿Cuál es tu orientación sexual?
_____ Heterosexual
_____ Homosexual (Gay o Lesbiana)
_____ Bisexual
_____ Otro: __________________________
3. ¿ Cuál es tu edad?
__________________________
4. Durante la huelga universitaria del 2017, ¿tuviste pareja (compañero o
compañera)?
_____ Sí
_____ No
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5. ¿En qué recinto estudiabas durante el transcurso de la huelga del 2017?
__________________________
6. ¿En qué municipio viviste durante la huelga?
__________________________
7. Durante la huelga del 2017, ¿cuál fue tu concentración de estudios?
__________________________
8. Antes de la huelga, ¿cuánto tiempo llevabas estudiando (en años)?
__________________________
9. Durante la huelga del 2017, ¿tú fuiste un estudiante extranjero?
_____ Sí
_____ No
10. ¿Cuál es el grado académico más alto en el núcleo familiar?
__________________________
11. Previo a la huelga del 2017, ¿algún profesional de la salud le ha diagnosticado
una de las condiciones siguientes? (Marcar todas las que apliquen)
_____ Obesidad
_____ Migrañas
_____ Hipertensión
_____ Enfermedades cardiovasculares, especifique: _____________________
_____ Enfermedades gastrointestinales, especifique: _____________________
_____ Diabetes
_____ Depresión
_____ Cáncer
_____ Asma
_____ Artritis
_____ Ansiedad
_____ Alergias
_____ Otras: __________________________
12. ¿Usted se hospedaba cerca de su recinto (5 a 10 minutos de distancia en carro)
durante el periodo de la huelga universitario del 2017?
_____ Sí
_____ No
Parte II: Preguntas sobre el proceso huelgario
Ahora le preguntaremos sobre el proceso huelgario de 2017. Sus contestaciones son muy
importantes para este estudio. No hay contestaciones correctas o incorrectas, tu opinión
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es una parte esencial para entender el proceso según lo vivieron los estudiantes que
participaron.
13. Antes del inicio del proceso de la huelga del 2017, ¿cuál era tu postura con
relación a las huelgas en la universidad?
_____ A favor
_____ En contra
14. Durante la huelga universitaria del 2017, ¿en cuáles de las siguientes actividades
participaste? Puede marcar más de una opción.
Actividad
Dormir en el campamento
Asistir a los plenos
Participar en los plenos
Organizar los plenos
Coordinar las actividades educativas
Organizar las actividades educativas
Coordinar las actividades de protesta
Organizar las actividades de protesta
Participar de una actividad de protesta
Ser portavoz
Manejar los medios de comunicación cibernéticos (Facebook,
Youtube, Snapchat, Twitter, Instagram)
Darle mantenimiento periódico a la página del movimiento
Hacer guardia en los portones
Participar activamente de un comité
Organizar un comité
Visitar otros recintos
Participar activamente de un comité a nivel nacional
Otro(s): ________________________________________

Si

No
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15. ¿En qué comités participaste durante la huelga del 2017?
Comité

Sí

No

Organización/logística
Comunicaciones o prensa
Propuestas y negociaciones
Cocina
Primeros auxilios
Reforma universitaria
Actividades culturales
Seguridad
Comités a nivel nacional, especifique
_________________________________
Otro(s): __________________________

Parte III: Nivel de Estrés
En esta sección nos gustaría conocer el nivel de estrés que puede percibirse cuando se
participa en procesos huelgarios. Estas preguntas pretenden conocer mejor esos
sentimientos o emociones que algunas personas sienten en situaciones como los de la
huelga universitaria del 2017. NO hay contestaciones correctas o incorrectas. Tu opinión
es la parte más valiosa del estudio.
16. Durante el proceso huelgario del 2017 ¿te alterabas cuando ocurrían eventos
inesperados?
_____ Nunca
_____ Casi nunca
_____ De vez en cuando
_____ Frecuentemente
_____ Casi siempre
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17. Durante la huelga del 2017, ¿te sentiste incapaz de controlar aspectos importantes
de tu vida?
_____ Nunca
_____ Casi nunca
_____ De vez en cuando
_____ Frecuentemente
_____ Casi siempre
18. Durante el proceso huelgario del 2017, ¿te sentías nervioso y estrésado?
_____ Nunca
_____ Casi nunca
_____ De vez en cuando
_____ Frecuentemente
_____ Casi siempre
19. Durante la huelga del 2017, ¿te sentías confiado/a en tu habilidad para manejar tus
problemas personales?
_____ Nunca
_____ Casi nunca
_____ De vez en cuando
_____ Frecuentemente
_____ Casi siempre
20. Durante el proceso huelgario del 2017, ¿sentías que las cosas estaban ocurriendo
como tú querías que sucediesen?
_____ Nunca
_____ Casi nunca
_____ De vez en cuando
_____ Frecuentemente
_____ Casi siempre
21. Durante la huelga del 2017, ¿sentiste que no podías manejar las cosas que tenías
que hacer?
_____ Nunca
_____ Casi nunca
_____ De vez en cuando
_____ Frecuentemente
_____ Casi siempre
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22. Durante el proceso huelgario del 2017, ¿sentiste que podías controlar los
momentos desagradables en tu vida?
_____ Nunca
_____ Casi nunca
_____ De vez en cuando
_____ Frecuentemente
_____ Casi siempre
23. Durante la huelga del 2017 ¿te sentías en control de tu vida?
_____ Nunca
_____ Casi nunca
_____ De vez en cuando
_____ Frecuentemente
_____ Casi siempre
24. Durante el proceso huelgario del 2017, ¿te sentías con coraje porque las cosas
estaban fuera de control?
_____ Nunca
_____ Casi nunca
_____ De vez en cuando
_____ Frecuentemente
_____ Casi siempre
25. Durante la huelga del 2017 ¿experimentaste dificultades que no podías
sobrellevar?
_____ Nunca
_____ Casi nunca
_____ De vez en cuando
_____ Frecuentemente
_____ Casi siempre

Parte IV. Apoyo Social Percibido
En esta sección nos gustaría conocer el apoyo social que pudiste percibir durante el
proceso de la huelga. Para contestarlas, trata de recordar esos días que estabas en el
recinto participando. NO hay contestaciones correctas o incorrectas. Tu opinión es la
parte más valiosa del estudio.
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26. Durante el proceso huelgario del 2017, tuve un compañero o compañera especial
a quien acudir cuando tenía necesidad.
_____ La aseveración es completamente falsa.
_____ La mayor parte de la aseveración es falsa.
_____ La aseveración es ligeramente más falsa que cierta.
_____ La aseveración es neutral.
_____ La aseveración es ligeramente más cierta que falsa.
_____ La mayor parte de la aseveración es verdadera.
_____ La aseveración me describe perfectamente.
27. Durante el proceso huelgario del 2017, tuve un compañero o compañera especial
a quien acudir cuando tenía necesidad.
_____ La aseveración es completamente falsa.
_____ La mayor parte de la aseveración es falsa.
_____ La aseveración es ligeramente más falsa que cierta.
_____ La aseveración es neutral.
_____ La aseveración es ligeramente más cierta que falsa.
_____ La mayor parte de la aseveración es verdadera.
_____ La aseveración me describe perfectamente.

28. Durante el proceso huelgario del 2017, mi familia me ayudaba.
_____ La aseveración es completamente falsa.
_____ La mayor parte de la aseveración es falsa.
_____ La aseveración es ligeramente más falsa que cierta.
_____ La aseveración es neutral.
_____ La aseveración es ligeramente más cierta que falsa.
_____ La mayor parte de la aseveración es verdadera.
_____ La aseveración me describe perfectamente.
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29. Durante la huelga del 2017, mi familia me otorgaba consejos, ayuda emocional, y
apoyo.
_____ La aseveración es completamente falsa.
_____ La mayor parte de la aseveración es falsa.
_____ La aseveración es ligeramente más falsa que cierta.
_____ La aseveración es neutral.
_____ La aseveración es ligeramente más cierta que falsa.
_____ La mayor parte de la aseveración es verdadera.
_____ La aseveración me describe perfectamente.
30. Durante la huelga tuve un(a) compañero(a) especial que me fue de mucho apoyo.
_____ La aseveración es completamente falsa.
_____ La mayor parte de la aseveración es falsa.
_____ La aseveración es ligeramente más falsa que cierta.
_____ La aseveración es neutral.
_____ La aseveración es ligeramente más cierta que falsa.
_____ La mayor parte de la aseveración es verdadera.
_____ La aseveración me describe perfectamente.
31. Mis amigos me ayudaban durante el proceso huelgario.
_____ La aseveración es completamente falsa.
_____ La mayor parte de la aseveración es falsa.
_____ La aseveración es ligeramente más falsa que cierta.
_____ La aseveración es neutral.
_____ La aseveración es ligeramente más cierta que falsa.
_____ La mayor parte de la aseveración es verdadera.
_____ La aseveración me describe perfectamente.
32. En momentos que todo me iba mal durante el proceso huelgario, pude contar con
mis amigos.
_____ La aseveración es completamente falsa.
_____ La mayor parte de la aseveración es falsa.
_____ La aseveración es ligeramente más falsa que cierta.
_____ La aseveración es neutral.
_____ La aseveración es ligeramente más cierta que falsa.
_____ La mayor parte de la aseveración es verdadera.
_____ La aseveración me describe perfectamente.
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33. Pude hablar con mis familiares sobre mis problemas, situaciones, y sentimientos
durante el proceso huelgario.
_____ La aseveración es completamente falsa.
_____ La mayor parte de la aseveración es falsa.
_____ La aseveración es ligeramente más falsa que cierta.
_____ La aseveración es neutral.
_____ La aseveración es ligeramente más cierta que falsa.
_____ La mayor parte de la aseveración es verdadera.
_____ La aseveración me describe perfectamente.
34. Durante el proceso huelgario pude compartir con mis amistades mis sentimientos
de alegría, frustración, ira, y tristeza.
_____ La aseveración es completamente falsa.
_____ La mayor parte de la aseveración es falsa.
_____ La aseveración es ligeramente más falsa que cierta.
_____ La aseveración es neutral.
_____ La aseveración es ligeramente más cierta que falsa.
_____ La mayor parte de la aseveración es verdadera.
_____ La aseveración me describe perfectamente.
35. Durante la huelga hubo un(a) compañero(a) especial a quien le importaba mis
sentimientos.
_____ La aseveración es completamente falsa.
_____ La mayor parte de la aseveración es falsa.
_____ La aseveración es ligeramente más falsa que cierta.
_____ La aseveración es neutral.
_____ La aseveración es ligeramente más cierta que falsa.
_____ La mayor parte de la aseveración es verdadera.
_____ La aseveración me describe perfectamente.
36. En la huelga, mi familia me ayudaba tomar decisiones.
_____ La aseveración es completamente falsa.
_____ La mayor parte de la aseveración es falsa.
_____ La aseveración es ligeramente más falsa que cierta.
_____ La aseveración es neutral.
_____ La aseveración es ligeramente más cierta que falsa.
_____ La mayor parte de la aseveración es verdadera.
_____ La aseveración me describe perfectamente.
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37. Pude hablar de mis problemas con mis amigos durante la huelga.
_____ La aseveración es completamente falsa.
_____ La mayor parte de la aseveración es falsa.
_____ La aseveración es ligeramente más falsa que cierta.
_____ La aseveración es neutral.
_____ La aseveración es ligeramente más cierta que falsa.
_____ La mayor parte de la aseveración es verdadera.
_____ La aseveración me describe perfectamente.

Parte V: Preguntas abiertas
Ya estamos por terminar la encuesta. En ocasiones las preguntas de los cuestionarios no
recogen todo lo que quisiéramos expresar. Con las siguientes preguntas, le presentamos
una oportunidad para nos diga sobre otros eventos que también pudieron haberle
afectado.
38. ¿Cómo le afectó el paso del Huracán María en sus planes de estudios?

39. ¿Cuál es su opinión sobre las medidas de austeridad sobre la Universidad de
Puerto Rico impuestas por la Junta de Control Fiscal?

107

Entrevista para escudriñar la retícula social de apoyo
1. De vez en cuando, discutimos asuntos importantes con otras personas como, por
ejemplo, los problemas de salud o las preocupaciones fuertes. Recordando el
periodo de la huelga del 2017, ¿a quienes le consultaste los problemas de salud o
las preocupaciones fuertes que sentías?
Sexo
(M o F)

Edad

Tipo de relación
(amistad, familia,
pareja sentimental)

Categorice la fuerza
de la relación
del 1-10

Distancia en minutos
desde su casa a la de la
persona nominada

2. ¿Quién(es), fuera de tus familiares, te ha ayudaban en la huelga con tareas
cotidianas como limpiar la caseta, lavar la ropa, cocinar, o conseguir materiales?
Sexo
(M o F)

Edad

Tipo de relación
(amistad, familia,
pareja sentimental)

Categorice la fuerza
de la relación
del 1-10

Distancia en minutos
desde su casa a la de la
persona nominada

3. Durante el proceso huelgario a veces surgían situaciones que no esperabas o
problemas que no sabias resolver. ¿A quién(es) le pediste consejo para ayudarte?
Sexo
(M o F)

Edad

Tipo de relación
(amistad, familia,
pareja sentimental)

Categorice la fuerza
de la relación
del 1-10

Distancia en minutos
desde su casa a la de la
persona nominada
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4. Cuando quieras un café, una botella de agua, o comida durante alguna actividad
de la huelga, ¿a quién(es) se lo pediste?
Sexo
(M o F)

Edad

Tipo de relación
(amistad, familia,
pareja sentimental)

Categorice la fuerza
de la relación
del 1-10

Distancia en minutos
desde su casa a la de la
persona nominada

5. Si durante el proceso la huelga te hubieses encontrado con un problema
económico que te obligue a mudarte de hospedaje, y tuvieses la necesidad de
pedir grandes cantidades de dinero, ¿a quién(es) lo pedirías?
Sexo
(M o F)

Edad

Tipo de relación
(amistad, familia,
pareja sentimental)

Categorice la fuerza
de la relación
del 1-10

Distancia en minutos
desde su casa a la de la
persona nominada

6. En tu tiempo libre, ¿con quién(es) compartías tus “hobbies”?
Sexo
(M o F)

Edad

Tipo de relación
(amistad, familia,
pareja sentimental)

Categorice la fuerza
de la relación
del 1-10

Distancia en minutos
desde su casa a la de la
persona nominada

109

7. Después de un largo pleno o día de trabajo en el portón ¿con quién(es) te ibas a
socializar?
Sexo
Edad
Tipo de relación
Categorice la fuerza
Distancia en minutos
(M o F)
(amistad, familia,
de la relación
desde su casa a la de la
pareja sentimental)
del 1-10
persona nominada

8. *Mostrando la lista de nombres generados, se pregunta, ¿falta alguna(s)
persona(s) con quien te sientes cercano/a?
Sexo
(M o F)

Edad

Tipo de relación
(amistad, familia,
pareja sentimental)

Categorice la fuerza
de la relación
del 1-10

Distancia en minutos
desde su casa a la de la
persona nominada
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Apéndice 2: Variables del estudio
Tabla 17: Variables sociodemográficas de interés al estudio
Variable
(Método para
recopilar)

Definición
Conceptual

Variable
categórica nominal
Sexo
que clasifica al
(Cuestionario) participante con
respecto a su sexo
biológico.
Variable
categórica nominal
Orientación
que clasifica al
sexual
participante con
(Cuestionario)
respecto su
orientación sexual.
Variable continua
que mide la
Edad
cantidad de años
(Cuestionario)
que ha vivido el
participante.
Variable
categórica nominal
Estado
que clasifica al
sentimental
participante de
(Cuestionario)
acuerdo su estatus
sentimental.
Variable
categórica nominal
Recinto donde descriptiva que
estudia
identifica el
(Cuestionario) municipio donde
reside el
participante.
Variable
categórica nominal
Municipio de que identifica el
Residencia
municipio donde
(Cuestionario) residió el
participante
durante la huelga.

Definición
Operacional

Indicadores
____ Masculino

¿Cómo identificas
tu sexo?

____ Femenino
____Transgénero
____Otros:

¿Cuál es tu
orientación sexual?

¿Cuál es tu edad?

____ Heterosexual
____ Homosexual (Gay o
Lesbiana)
____ Bisexual
____ Otro: ________

Edad
__________________

Durante la huelga
universitaria del
2017, ¿tuviste
pareja (compañero
o compañera)?

____ Sí
____ No

¿En qué recinto
estudiabas durante
el transcurso de la
huelga 2017?

Recinto
_________________

¿En qué municipio
viviste durante la
huelga?

Municipio de residencia
_______________
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Tabla 17: Variables sociodemográficas de interés al estudio (cont.)
Variable
(Método para
recopilar)
Programa de
estudio
(Cuestionario)

Tiempo de
estudio
(Cuestionario)

Tipo de
estudiante
(Cuestionario)

Historial
educativo
familiar
(Cuestionario)

Definición
Conceptual

Definición
Operacional

Variable
categórica nominal
que clasifica al
participante por su
programa de
estudio.
Variable discreta
que mide la
cantidad de años
que lleva el
participante
estudiando.
Variable
categórica nominal
que clasifica al
participante según
su estado de
estudiante.
Variable
categórica nominal
que identifica el
nivel educativo en
la familia del
participante.

Durante la huelga
del 2017, ¿cuál fue
tu concentración de
estudios

Concentración de estudio
_________________

Antes de la huelga,
¿cuánto tiempo
llevabas estudiando
(en años)?

Años de estudio
_________________

Durante la huelga,
¿usted fue un
estudiante
extranjero?

¿Cuál es el grado
académico más alto
en el núcleo
familiar?

Indicadores

Sí
No

Grado más alto
_________________
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Tabla 17: Variables sociodemográficas de interés al estudio (cont.)
Variable
(Método para
recopilar)

Definición
Conceptual

Definición
Operacional

Indicadores
Obesidad
Migrañas
Hipertensión
Enfermedades
cardiovasculares,
especifique: _______

Historial
médico
(Cuestionario)

Variable
categórica nominal
que identifica
condiciones de
salud presentes en
el historial médico
del participante.

Previo a la huelga
del 2017, ¿algún
profesional de la
salud le ha
diagnosticado una
de las condiciones
siguientes?

Enfermedades
gastrointestinales,
especifique: _______
Diabetes
Depresión
Cáncer
Asma
Artritis
Ansiedad
Alergias
Otras: _______
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Tabla 18: Variables relacionada al proceso huelgario
Variable
(Método para
recopilar)

Hospedaje
durante la
huelga
(Cuestionario)

Postura hacia
la huelga
(Cuestionario)

Participación
en los comités
de trabajo
(Cuestionario)

Definición
Conceptual

Definición
Operacional

Variable categórica
nominal que
clasifica al
participante por
presencia o ausencia
de hospedaje
cercano al recinto.
Variable categórica
nominal que
clasifica al
participante por su
postura con relación
a la huelga.

¿Usted se hospedaba
cerca de su recinto (5
a 10 minutos de
distancia en carro)
durante el periodo de
la huelga universitario
del 2017?
Antes del inicio del
proceso de la huelga
del 2017, ¿cuál era tu
postura con relación a
las huelgas en la
universidad?

Variable categórica
nominal que
clasifica al
participante por su
participación en
diversos comités de
trabajo.

¿En qué comités
participaste durante la
huelga?

Indicadores

Sí
No

A favor.
En contra.

Organización/logística
Comunicaciones o
prensa
Propuestas y
negociaciones
Cocina
Primeros auxilios
Reforma
universitaria
Actividades
culturales
Seguridad
Comités a nivel
nacional, especifique
Otro(s): ________
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Tabla 18: Variables relacionada al proceso huelgario (cont.)
Variable
(Método para
recopilar)

Nivel de
participación
en los
procesos
huelgarios
(Cuestionario)

Definición
Conceptual

Variable categórica
nominal que clasifica
al participante por su
participación en
diversas actividades
relacionadas con el
proceso huelgario.

Definición
Operacional

Durante el proceso
huelgario, ¿en cuáles
de las siguientes
actividades
participaste?

Indicadores
Dormir en el
campamento
Asistir a los
plenos
Participar en los
plenos
Organizar los
plenos
Coordinar las
actividades
educativas
Organizar las
actividades
educativas
Coordinar las
actividades de
protesta
Organizar las
actividades de
protesta
Participar de una
actividad de
protesta
Ser portavoz
Manejar los
medios de
comunicación
cibernéticos
(Facebook,
Youtube, Snapchat,
Twitter, Instagram)
Darle
mantenimiento
periódico a la
página del
movimiento
Hacer guardia en
los portones
Participar
activamente de un
comité
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Organizar un
comité
Visitar otros
recintos
Participar
activamente de un
comité a nivel
nacional
Otro(s):

Tabla 19: Variable de evento de salud: percepción de estrés
Variable
(Método para
recopilar)

Definición
Conceptual

Variable continua,
producto de una
escala, que otorga
valores a las
respuestas de los
Escala PSS-10 participantes según su
(cuestionario) percepción de estrés.
A mayor puntuación,
mayor nivel de estrés
es percibido por
participantes del
estudio.

Definición
Operacional

10 reactivos. Varían
según la dimensión de
estrés percibido (ver
apéndice 1:
Cuestionario)

Indicadores

0 Nunca
1 Casi nunca
2 De vez en cuando
3 Frecuentemente
4 Casi siempre

Tabla 20: Variable de exposición: no recibir apoyo social
Variable
(Método para
recopilar)

Definición
Conceptual

Escala
MSPSS
(cuestionario)

Variable continua,
producto de una
escala, que otorga
valores a las
respuestas de
participantes según su
percepción de apoyo
social recibido. A
mayor puntuación,

Definición
Operacional

12 reactivos. Varían
según la fuente del
apoyo social (ver
apéndice 1:
Cuestionario)

Indicadores

1 La aseveración es
completamente
falsa.
2 La mayor parte de
la aseveración es
falsa.
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mayor apoyo social es
percibido por
participantes del
estudio.

3 La aseveración es
ligeramente más
falsa que cierta.
4 La aseveración es
neutral.
5 La aseveración es
ligeramente más
cierta que falsa.
6 La mayor parte de
la aseveración es
verdadera.
7 La aseveración
me describe
perfectamente.

Tabla 21: Variables contextuales de interés posterior a la huelga del 2017
Variable
(Método para
recopilar)

Definición
Conceptual

Efecto del
huracán María
sobre planes de
estudio
(cuestionario)

Variable cualitativa,
describe las
preocupaciones
relacionadas al plan de
estudio, luego del paso
del Huracán María.

Opinión sobre
las medidas de
austeridad
(cuestionario)

Variable cualitativa,
describe las
preocupaciones
relacionadas a las
medidas de austeridad
impuestas sobre la
UPR por Junta de
Control Fiscal.

Definición
Operacional
¿Cómo le afectó el
paso del Huracán
María en sus planes
de estudios?
¿Cuál es su opinión
sobre las medidas de
austeridad sobre la
Universidad de
Puerto Rico
impuestas por la
Junta de Control
Fiscal?

Indicadores

Respuesta:
____________

Respuesta:
____________
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Apéndice 3: Documentos Entregados a los/as participantes
Hoja Informativa
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Ciencias Medicas
Escuela Graduada de Salud Publica
Hoja Informativa
Título del Estudio: Percepción de estrés en jóvenes y jóvenes adultos universitarios
participantes durante el proceso huelgario 2017: un estudio epidemiológico a través de la
retícula social.
Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigación sobre estrés
percibido, apoyo social y el proceso huelgario estudiantil del 2017. Se le ha invitado porque
creemos que cumple con los criterios de inclusión del estudio: haber sido estudiante activo
de la Universidad de Puerto Rico durante el 2017 y haber participado en la huelga
universitaria del 2017. En este estudio esperamos que participe un total de 50 jóvenes y
jóvenes adultos universitarios.
Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigación sobre estrés
percibido, apoyo social y el proceso huelgario estudiantil del 2017. Se le ha invitado porque
creemos que cumple con los criterios de inclusión del estudio: haber sido estudiante activo
de la Universidad de Puerto Rico durante el 2017 y haber participado en la huelga
universitaria del 2017. En este estudio esperamos que participe un total de 50 jóvenes y
jóvenes adultos universitarios.
Estamos llevando a cabo este estudio para explorar el efecto del apoyo social sobre
la percepción de estrés en los jóvenes y jóvenes adultos que participaron en la huelga del
2017. Las personas se afectan de forma diferente durante los procesos de estrés, en
ocasiones hasta puede enfermarse. Durante el proceso huelgario del 2017 varios
estudiantes estuvieron expuestos a estrésores extremos, y muchos se enfermaron durante
la huelga.
Si usted acepta participar se le administrará un cuestionario que es completamente
anónimo. En el cuestionario hay preguntas sobre datos demográficos, nivel de participación
en la huelga, estrés y apoyo social percibido durante la huelga, y otros efectos ambientales
(entiéndase las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal y los efectos
del Huracán María). También nos interesa conocer la red de apoyo social que algunos
estudiantes tuvieron durante la huelga. El cuestionario toma entre 45 minutos y una hora,
pero puede ser menos tiempo.
Su participación es voluntaria y que la información que usted provea será
mantenida en estricta confidencialidad. Participar de este estudio no conlleva riesgos
mayores, salvo la incomodidad de algunas preguntas incluidas en el cuestionario. En
cualquier momento usted puede saltar preguntas que no desee contestar o retirarse del
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estudio. Participar de este estudio no le brindará beneficio personal. Sin embargo, la
información que usted provea puede ayudar a desarrollar estrategias para manejar el estrés
en estudiantes universitarios. Para proteger la confidencialidad de sus datos, los
cuestionarios serán llenados anónimamente y codificados con un número de identificación.
Para asegurar la protección de la información recopilada, los datos serán guardados en un
disco duro externo encriptado; los cuestionarios digitalizados para propósitos del análisis
y todas las copias serán destruidas al final del periodo de estudio.
Si tiene dudas o preguntas sobre este estudio puede comunicarse con la
investigadora principal, Dra. Cruz M. Nazario al (787) 758-2525 ext. 1429 o con el
estudiante investigador Luis Emmanuel Rodríguez Reyes al (787) 904-1025. También
puede comunicarse a las direcciones electrónicas siguientes: Luis.rodriguez43@upr.edu o
cruz.nazario@upr.edu.
Para cualquier pregunta sobre sus derechos como participante de esta
investigación, puede contactar a la Oficina para la Protección de Participantes Humanos en
Investigación (IRB) al (787) 758-2525 extensiones 2510-2515 o al correo electrónico
opphi.rcm@upr.edu.
Gracias por su participación.
Dra. Cruz M. Nazario
Dr. Gilberto Ramos Valencia
Luis Emmanuel Rodríguez Reyes
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Opúsculo de servicios de salud
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Mensaje de reclutamiento remitido por What’s App
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Apéndice 4 Documentación del proceso con el IRB
Propuesta de investigación enviada al IRB
Propuesta de estudio
Investigadores:
1. Dra. Cruz M. Nazario (PI)
2. Dr. Gilberto Ramos Valencia (CO-PI)
3. Luis Emmanuel Rodriguez Reyes (estudiante de maestría)
Título del protocolo: Percepción de estrés en jóvenes y jóvenes adultos universitarios
participantes durante el proceso huelgario 2017: un estudio epidemiológico a través de la
retícula social.
Pregunta de investigación:
1. Los jóvenes y jóvenes adultos universitarios participantes del proceso huelgario
del 2017 que no perciben recibir apoyo social, ¿están más propensos a percibirse
con niveles de estrés altos en comparación con estudiantes del proceso huelgario
que perciben recibir apoyo social?
2. La pregunta es importante porque históricamente los/las estudiantes huelguistas
han sido una población ignorada para estudios de salud. En la literatura se ha
evidenciado que existe una relación entre estar estrésado y ser más susceptible a
enfermar. Durante el proceso huelgario varios estudiantes estuvieron expuestos a
estrésores extremos, y muchos enfermaron en los portones.
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3. Contestar esta pregunta permitirá tener un estudio inicial aportará a generar
conocimiento sobre un tema no investigado en Puerto Rico. Además, realizar este
estudio puede viabilizar la recopilación de información que potencie diseño y
desarrollo de estrategias para manejar el estrés en jóvenes y adultos jóvenes
universitarios que participen de futuros procesos huelgarios.
Hipótesis:
1. Los jóvenes y jóvenes adultos universitarios participantes del proceso huelgario
del 2017 que no perciben recibir apoyo social, estarán más propensos a percibirse
con niveles de estrés altos en comparación con estudiantes del proceso huelgario
que perciben recibir apoyo social.
2. Esta hipótesis será probada a través de los análisis tradicionales epidemiológicos:
análisis univariado, análisis bivariado, análisis multivariado (regresión logística),
y por medio del análisis de la retícula social.
Justificación de estudio:
En Puerto Rico ni en Estados Unidos se tiene información poblacional sobre los
niveles de estrés en la población. En la literatura científica no se hallan estudios
epidemiológicos relacionados a la percepción de estrés en personas participantes de
procesos huelgarios, ni del efecto que tiene el apoyo social. No se conoce cómo pueden
variar los niveles de estrés en función del apoyo social percibido, ni a las condiciones de
salud que niveles de estrés elevados pueden desencadenar mientras transcurren procesos
de resistencia colectiva. Lo más cercano al tema bajo estudio es una serie de artículos
sobre procesos huelgarios en Canadá, donde se estudió el impacto psicosocial y
académico de las huelgas de la facultad sobre estudiantes universitarios. El fin de los
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estudios era encontrar estrategias que minimicen los efectos negativos sobre los alumnos
(Wickens, C. M., Labrish, C., Masoumi, A., Fiksenbaum, L. M., & Greenglass, E. R.,
2016). Sin embargo, los estudios antes mencionados no consideran a los participantes de
los procesos de huelga.
Es de especial importancia a nivel de salud pública estudiar a los estudiantes
inmersos en los procesos de lucha colectiva. jóvenes y jóvenes adultos universitarios
estaban expuesto a un ambiente sumamente: hostil, cargado de inseguridad, y abundante
en discriminación. Añadiendo al ambiente desfavorable en sí, el estrés se ha relacionado
con aumento en la susceptibilidad a enfermar y al deterioro acelerado de la salud. Por lo
tanto, se cristaliza la necesidad de estudiar la salud de este grupo particular. Los jóvenes
y jóvenes adultos universitarios son y siguen siendo una población vulnerable, poco
estudiada, y constantemente expuesta a estrésores.
Considerando que el clima político actual no da indicios de mejoría y tomando
como referente a la encuesta Stress in America, los encuestados en Estados Unidos les
preocupa el porvenir de su nación. No se sabe exactamente cuando pueda repetirse una
huelga sistémica, sea de estudiantes, trabajadores, o cualquier otro grupo de la sociedad.
De suceder otro evento de resistencia y lucha colectiva, tener una línea base de cómo el
apoyo social modula los efectos del estrés percibido puede que ayude a futuras
intervenciones en la salud de huelguistas antes, durante, y después de los procesos de
resistencia.

Diseño de estudio:
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1. Esta investigación emplea métodos mixtos: cuantitativos y cualitativos. Se
aplicará la metodología de estudios transversales, el análisis de la retícula social, y
el análisis de contenido. El diseño transversal es idóneo para los objetivos
previamente plasmados por su capacidad de describir la frecuencia y distribución
de un evento (los niveles de estrés percibidos). A su vez, es el estudio preciso para
determinar la prevalencia de los niveles de estrés percibidos durante el proceso
huelgario. Combinado con la técnica de análisis de la retícula social, se podrá
determinar el efecto que tiene el apoyo social percibido sobre los niveles de estrés
percibido, en función del alter que provea el apoyo. Para efectos del estudio, se
considerarán como expuestos estudiantes universitarios que reporten no haber
percibido recibir apoyo social durante el proceso huelgario del 2017, y como no
expuesto a los estudiantes que reportan haber percibido recibir apoyo social. El
evento en salud bajo estudio será la percepción de estrés; se considerarán como
enfermos estudiantes con altos niveles de estrés percibido y no enfermos
estudiantes con bajos niveles de estrés percibido durante el proceso huelgario.
2. Para realizar la investigación, se reclutarán estudiantes que estuvieron activos
durante el proceso huelgario estudiantil del 2017 en el Sistema UPR. Se espera
reclutar 50 participantes. Como criterio de inclusión al estudio, los participantes
tuvieron que haber sido estudiantes activos de la Universidad de Puerto Rico y
participantes del proceso huelgario 2017. En cuanto a criterios de exclusión, los
participantes: no podían haber sido opositores del proceso huelgario 2017, haber
sido estudiante inactivo del Sistema UPR, y no haber participado del proceso
huelgario 2017. Por ser una población de difícil de reclutamiento, se opta por un
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muestreo por conveniencia no-probabilístico. La técnica empleada será el
reclutamiento por bola de nieve.
3. Proceso de consentimiento
No se solicitará consentimiento firmado para participar. La información a
recogerse para el análisis de los datos será de forma anónima y no se incluirá
identificadores en el análisis. El lugar y la hora para la entrevista se acordará con el
estudiante. El proceso de se desglosa a continuación.
•

El investigador se encontrará con el estudiante y se introducirán.

•

Se entregará la hoja informativa que contiene todos los detalles relevantes
del estudio. La hoja incluye detalles relevantes a su: participación, riesgos
posibles, derechos, y protección de confidencialidad.

El investigador le dará unos minutos al participante para que lea la hoja. Luego le
hará preguntas para identificar las dudas y asegurarse que este entendió el
objetivo del estudio. El investigador hará las preguntas siguientes:
•

¿Cuál es el objetivo de este estudio?

•

¿Cuándo comenzó la huelga sistémica?

•

¿Participaste en la huelga del 2017?

De contestar incorrectamente se le agradecerá por su tiempo y se le comunicará
que es inelegible.
De contestar correctamente se procede a invitar al estudiante a participar en el
estudio. El investigador le preguntará si tiene alguna duda antes de empezar. En
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caso de tenerlas, el investigador las aclarará. En caso de no tenerlas el
investigador resaltará los aspectos de: anonimato, confidencialidad, carácter
voluntario del estudio, posibles riesgos, y se considerará la persona debidamente
informada. Comenzará el protocolo.
El estudio no considera incluir niños u otras poblaciones con dificultad para
entender los procesos de esta investigación. La población será constituida por
estudiantes universitarios que participaron en la huelga universitaria del 2017.
Los riesgos de participar en esta investigación son riesgos menores. Los derechos
y el bienestar del participante no son afectados adversamente por la solicitud de
dispensa para obtener el consentimiento de participación. De hecho, solicitar el
consentimiento de los padres afecta adversamente la participación en el estudio
potencialmente sesgando la participación de aquellos cuyos padres favorecían la
participación de los mismos en el proceso huelgario. Esto sería contraproducente
y produciría datos sesgados.
4. Protección de sujetos humanos en investigación
Para proteger la identidad de los participantes, todos los documentos serán guardados
bajo llave en un archivo localizado en la oficina de la Dra. Cruz M. Nazario (A463,
Edificio Principal RCM UPR) . Los cuestionarios serán llenados anónimamente y
codificados con un número de identificación. Para asegurar la protección de la
información recopilada, los datos serán guardados en un disco duro externo encriptado
para desbloquearlo se necesitará una contraseña; las copias duras completadas
(hardcopies) del instrumento serán destruidas finalizada la digitalización y análisis de los
datos. Los datos serán guardados durante la investigación hasta un máximo de tres años.
129

El protocolo de este estudio ha sido cuidadosamente diseñado para que los estudiantes
tomen la decisión por voluntad propia, sin ser coaxionados o inducidos a participar, y no
sean expuesto a riesgos. A estos efectos se les hará entrega de una hoja informativa con
todos los detalles relevantes a su: participación, objetivos del estudio, los riesgos
posibles, los derechos, y protección de confidencialidad. Antes de comenzar cualquier
parte del estudio, pasarán por un proceso de consentimiento informado. El estudio no
ocasiona riesgos mayores para los participantes, salvo la posible incomodidad generada
por contestar las preguntas incluidas en el cuestionario acerca de la participación en la
huelga. No se esperan riesgos mayores, por lo tanto se está solicitando incluso una
dispensa (waiver). Los riesgos potenciales son menores, ya que el participante, podrá
rehusar a contestar las preguntas que le incomoden o incluso retirase del estudio. En el
caso de que el participante exprese alguna dudas o preguntas o se sienta incomodo se le
entregará un opúsculo con una guía de los servicios de salud disponible. [Será adjuntado.]
5. Variables
En el estudio se van evaluarán diferentes variables con el propósito de obtener un
perfil de los participantes y determinar el efecto que tiene el apoyo social percibido
sobre los niveles de estrés percibidos, en función de quien(es) provee(n) el apoyo
social. Dentro de las variables a ser evaluadas, se figuran: variables
sociodemográficas, variables relacionadas a la huelga, percepción de estrés,
percepción de apoyo social, y habrán dos preguntas abiertas para recopilar
información sobre el efecto del Huracán María sobre los planes de estudios y las
opiniones de los estudiantes sobre medidas de austeridad impuestas por la Junta de
Control Fiscal sobre la Universidad de Puerto Rico.
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Ameritan consideración especial en el estudio las variables potenciales de confusión y
las variables modificadoras del efecto. Como posible variable modificadora del efecto se
considerará nivel de participación en la huelga y sexo. Las variables potenciales de
confusión serán: nivel de educación del núcleo familiar y el historial de enfermedades
mentales.
Las variables de exposición y enfermedad serán recopiladas y medidas con
instrumentos previamente diseñados por otros investigadores. Para medir la exposición,
no recibir apoyo social, se aplicará una versión modificada de “La Escala
Multidimensional de Percepción de Apoyo Social” (Zimet, G.D., Dahlem, N.W., Zimet,
S.G., & Farley, G.K., 1988). El evento, estrés percibido, se medirá con una versión
modificada de “La Escala de Estrés Percibido - 14” descrita en el artículo “A Global
Measure of Perceived Stress” (1983). En ambas instancias, las medidas a ser tomadas son
globales y en el fraseo de la pregunta se contextualizarán en el tiempo y espacio del
proceso huelgario 2017. Como dato final, los autores antes mencionados permiten el uso
de sus instrumentos para fines académicos y no lucrativos.
6. Plan analítico
Para analizar los datos del estudio se utilizarán los programados R y R-Studio versión
3.4.3 "Kite-Eating Tree" y 1.1.383 respectivamente. Entre los análisis a utilizarse se
encuentran: el análisis univariado para las variables continuas y categóricas, el análisis
bivariado para comparar los grupos de exposición, la regresión logística para determinar
la razón de prevalencias cruda, y la regresión logística múltiple para computar la razón de
prevalencias ajustada por variables de confusión. Para el análisis de la retícula social se
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utilizará el programado R con el fin de modelar la retícula y realizar las medidas básicas
descriptivas de cohesión, subgrupos, y centralidad.
El análisis univariado se usará para describir a los participantes del estudio. Para las
variables continuas, se calculará: la media, la desviación estándar, y el intervalo de
confianza. En la contraparte, para las variables categóricas serán evaluadas por el uso de
proporciones.
El análisis bivariado se ejecutará utilizando pruebas distintas. Entre ellas, la prueba T
se usará para comparar las diferencias en las variables continuas entre los grupos de
exposición. Para variables categóricas se emplearán pruebas de x2. Luego, se realizará
una regresión logística, con el fin de evaluar el efecto del apoyo social percibido sobre los
niveles de estrés percibidos entre los grupos de exposición.
La razón de prevalencias ajustada será estimada con un análisis multivariado a través
de una regresión logística multivariada. En la regresión, se ajustará por: nivel de
educación más alto del núcleo familiar y el historial de enfermedades mentales.
Similarmente, para determinar si sexo y participación en la huelga son posibles variables
modificadora de efecto se procederá a realizar un análisis estratificado.
Para analizar las preguntas abiertas del estudio se realizará un análisis de contenido.
Según cita el Dr. Jaime Andréu Abela a Berelson, un análisis de contenido es “una
técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del
contenido manifiesto de la comunicación” (Andréu, 2000). Empleando la técnica, se
espera poder describir objetivamente, sistemáticamente, y cuantitativamente el contenido
de las respuestas provistas por los jóvenes y jóvenes adultos universitarios en las dos
preguntas abiertas. Adicionalmente, el análisis de contenido podrá permitir identificar los
132

temas de interés/ preocupación común en la población estudiantil huelguista. •

Las

preguntas abiertas son una parte esencial de la investigación. Se está investigando el
estrés percibido por estudiantes. Las preguntas se relacionan directamente porque las
decisiones de la Junta de Control Fiscal tienen inherencia directa sobre las finanzas y
decisiones de la Universidad de Puerto Rico. Por lo tanto, afectan a los estudiantes en sus
planes de estudio, estrés percibido, y decisiones de continuar o no. De la misma manera
el Huracán María afectó los niveles de estrés de todo individuo en y afuera de Puerto
Rico, su decisión de continuar los estudios.
7. Limitaciones
Como todo estudio investigativo, este trae consigo limitaciones que pueden afectar la
validez interna y externa. En primer lugar, la huelga fue hace un año, es probable que
exista dificultad consiguiendo participantes que hayan tenido que irse de la isla. Para
compensar la dificultad, se establecerá comunicación con compañeros del movimiento
que aun mantengan conexiones con sus pares en otros países. Al ser un estudio que utiliza
la técnica de bola de nieve, se presume que las personas referenciadas y referidas al
estudio tienen contacto entre sí. En segundo lugar, puede que haya un leve sesgo de
memoria. No obstante, al ser un evento traumático e inconcluso, por las medidas fiscales
que aún se siguen tomando, el recuerdo sigue muy vigente en los huelguistas. En tercer
lugar, estamos ante un panorama de inestabilidad fiscal, política, y social producto del
embate del Huracán María y la Crisis Fiscal. No obstante, al ser un evento generalizado
cualquier estudio que se conduzca va a tener esas influencias. Para mitigar ese efecto, se
incluyeron dos preguntas que recopilen el sentir de los participantes. Adicionalmente, las
preguntas en el cuestionario han sido diseñadas para contextualizar y colocar al
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participante en el tiempo y espacio de la huelga. No se espera que afecte el estudio de
forma significativa la tercera limitación.
A pesar de las limitaciones este estudio trae consigo varias ventajas que lo hacen
meritorio de realizarse. Primero, es un estudio novel. En Puerto Rico no se ha estudiado
la población de jóvenes y jóvenes adultos universitarios participantes de procesos
huelgarios desde una perspectiva de salud. Segundo, la técnica del análisis de la retícula
social o “social network analysis” no se ha implementado en Puerto Rico. Este seria un
estudio novel al incorporar esa dimensión al análisis epidemiológico. Tercero, se esperan
más procesos de resistencia y lucha colectiva dado el panorama político y económico
actual. Los resultados de este estudio podrían aportar al diseño e implementación de
intervenciones salubristas a una población expuesta a estrésores fuera de la norma.
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Carta con los cambios enviada al IRB 29 de mayo, 2018

29 de mayo de 2018

Sra. María Larriuz
Oficina de IRB
Recinto de Ciencias Médicas-UPR

Estimada Sra. Larriuz:
El protocolo 0750118 (“Percepción de estrés en jóvenes y jóvenes adultos universitarios
participantes del proceso huelgario 2017: un estudio epidemiológico a través de la
retícula social”) fue sometido a la oficina del IRB el pasado 18 de mayo de 2018. El
mismo fue devuelto con varios comentarios. Esta carta aborda los comentarios e incluye
las modificaciones realizadas.

Agradezco su tiempo al revisar el protocolo.

Atentamente,
Luis Emmanuel Rodriguez Reyes
Estudiante investigador
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Protocolo 0750118: Percepción de estrés en jóvenes y jóvenes adultos universitarios
participantes del proceso huelgario 2017: un estudio epidemiológico a través de la
retícula social
Revisión y cambios al protocolo
Solicitud IRBWise:

1. Debe someter el certificado correspondiente al curso de Protección de Sujetos
Humanos en Investigación de Cruz M. Nazario Delgado ya que el que aparece en el
Sistema expiró en 26 de julio de 2016. Este certificado debe ser de CitiProgram
(https://www.citiprogram.org), debe tomar el curso BIOMEDICAL RESEARCH, si tiene
disponible el REFRESHER 1 puede tomarlo.
Contestación: El certificado correspondiente al curso de Protección de Sujetos
Humanos puede ser verificado en:
www.citiprogram.org/verify/?w2445bbf7-f279-41f7-bdb5-829ec99a840327245171

2. En la sección de RESEARCH LOCATIONS debe especificar el o los lugares donde se
llevará a cabo el estudio, bajo “Off Site” incluya el nombre (si no tiene un lugar
específico puede indicar “lugar de conveniencia para el participante”).
La entrevista del participante se llevará a cabo en el lugar mas conveniente para el
participante.

3. En la pregunta L de la sección SUBJECTS (List any anticipated direct benefits of
participation in this research…), además de indicar que no hay beneficio directo puede
incluir los beneficios generales a la sociedad que puede producir la investigación tal
como se indica en la hoja informativa.
Se incluirá que la investigación puede proveer beneficios a la sociedad en el
manejo de situaciones estrésantes para los jóvenes universitarios.
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4. En la pregunta A de la sección SUBJECTS DATA (Will the data contain any
information that could personally link the subject to the research?...), la respuesta debe
ser afirmativa ya que, según indican tendrán nombre, número de teléfono y correo
electrónico. Puede clarificar que esta información estará separada de los datos de
investigación y que no hay intención de establecer enlace con los datos de investigación.
El nombre, el número de teléfono y la dirección del correo electrónico serán
obtenidos de una lista de los participantes que fue previamente recogida de forma
voluntaria. Durante el proceso de la huelga y después de terminarse el mencionado
proceso huelgario, los estudiantes se mantenían en comunicación por medio del internet
(What’sApp). Esta información será mantenida de tal forma que no pueda enlazarse con
los datos recogidos por medio del cuestionario. En el protocolo no se establece la
intención de enlazar los datos de investigación (datos del cuestionario) con la base de
datos personales. Ambos documentos serán guardados en forma separada con códigos
únicos.

5. En la pregunta C de la sección SUBJECTS DATA (Describe specific procedures to be
used to ensure confidentiality of subjects data.) se recomienda incluir también
información de por cuánto tiempo se guardarán.
Los datos serán guardados durante la investigación hasta un máximo de tres años.

6. En la pregunta C de la sección “Informed Consent” (If subjects are unable to give
consent (e.g., children or mentally incompetent), describe…), se recomienda especificar
que se solicita una dispensa (waiver) al permiso de los padres/encargado legal en el caso
participantes menores de 21 años y la explicación para justificar esta solicitud.
Los riesgos de participar en esta investigación son riesgos menores. Los derechos
y el bienestar del participante no son afectados adversamente por la solicitud de
dispensa para obtener el consentimiento de participación. De hecho, solicitar el
consentimiento de los padres afecta adversamente la participación en el estudio
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potencialmente sesgando la participación de aquellos cuyos padres favorecían la
participación de los ismos en el proceso huelgario. Esto sería contraproducente y
produciría datos sesgados.

7. En la pregunta J de la sección HIPAA QUESTIONS (If the extracted data is going to
be recorded with identifiers (as defined by HIPAA) fill and upload the HIPAA
Questionnaire ...), se recomienda marcar también la opción “name” en la hoja de
identificadores de HIPPA.
Se marcarán las opciones correspondientes.
8. En el encasillado E, se cambió a FULL BOARD REVIEW.

PROPUESTA del IRBWISE:
1. En la sección de DISEÑO DE ESTUDIO, punto #2, se recomienda especificar el total
de participantes que esperan reclutar.
Se espera reclutar 50 participantes.

2. En la sección de DISEÑO DE ESTUDIO, punto #2, se recomienda incluir detalles del
proceso de reclutamiento, quien estará a cargo y cómo se hará el primer contacto.
El contacto inicial para el reclutamiento será realizado por el estudiante Luis
Emmanuel Rodríguez Reyes. Durante el proceso huelgario se establecieron lazos de
comunicación entre los diversos recintos para articular proyectos y actividades en
conjunto a nivel sistémico. Uno de los mecanismos de comunicación fue la aplicación
What’s App, que consiste en un servicio de mensajería instantánea a través de chats. Hay
varios chats establecidos, con estudiantes de todos los recintos. Luis Emmanuel
Rodriguez Reyes enviará un mensaje por Whats App.

3. En la sección de DISEÑO DE ESTUDIO, punto #2, en la penúltima oración, corregir
“Por ser tener una…”.
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Se corregirá la oración “Por ser tener una…”. La oración dirá: “Por ser una
población de difícil de reclutamiento, se opta por un muestreo por conveniencia noprobabilístico.”

4. Se recomienda incluir información del proceso de consentir, el uso de hoja
informativa y la solicitud y justificación al “waiver” del permiso del padre/encargado
legal en caso de participantes menores de 21 años. No se solicitará consentimiento
firmado para participar. La información a recogerse para el análisis de los datos será
de forma anónima y no se incluirá identificadores en el análisis. El lugar y la hora
para la entrevista se acordará con el estudiante. El proceso de se desglosa a
continuación.
•

El investigador se encontrará con el estudiante y se introducirán.

•

Se entregará la hoja informativa que contiene todos los detalles relevantes
del estudio. La hoja incluye detalles relevantes a su: participación, riesgos
posibles, derechos, y protección de confidencialidad.

El investigador le dará unos minutos al participante para que lea la hoja. Luego le
hará preguntas para identificar las dudas y asegurarse que este entendió el
objetivo del estudio. El investigador hará las preguntas siguientes:
•

¿Cuál es el objetivo de este estudio?

•

¿Cuándo comenzó la huelga sistémica?

•

¿Participaste en la huelga del 2017?

De contestar incorrectamente se le agradecerá por su tiempo y se le comunicará
que es inelegible.
De contestar correctamente se procede a invitar al estudiante a participar en el
estudio. El investigador le preguntará si tiene alguna duda antes de empezar. En
caso de tenerlas, el investigador las aclarará. En caso de no tenerlas el
investigador resaltará los aspectos de: anonimato, confidencialidad, carácter
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voluntario del estudio, posibles riesgos, y se considerará la persona debidamente
informada. Comenzará el protocolo.
El estudio no considera incluir niños u otras poblaciones con dificultad para
entender los procesos de esta investigación. La población será constituida por
estudiantes universitarios que participaron en la huelga universitaria del 2017.
Los riesgos de participar en esta investigación son riesgos menores. Los derechos
y el bienestar del participante no son afectados adversamente por la solicitud de
dispensa para obtener el consentimiento de participación. De hecho, solicitar el
consentimiento de los padres afecta adversamente la participación en el estudio
potencialmente sesgando la participación de aquellos cuyos padres favorecían la
participación de los mismos en el proceso huelgario. Esto sería contraproducente
y produciría datos sesgados.

5. Debe incluir una sección de PROTECCIÓN DE SUJETOS HUMANOS EN
INVESTIGACIÓN donde se describan los posibles riesgos, como se pueden minimizar,
los beneficios y las medidas para asegurar la confidencialidad de los datos y la
privacidad.
Para proteger la identidad de los participantes, todos los documentos serán
guardados bajo llave en un archivo localizado en la oficina de la Dra. Cruz M. Nazario
(A463, Edificio Principal RCM UPR). Los cuestionarios serán llenados anónimamente y
codificados con un número de identificación. Para asegurar la protección de la
información recopilada, los datos serán guardados en un disco duro externo encriptado
para desbloquearlo se necesitará una contraseña; las copias duras completadas
(hardcopies) del instrumento serán destruidas finalizada la digitalización y análisis de los
datos. Los datos serán guardados durante la investigación hasta un máximo de tres años.
El protocolo de este estudio ha sido cuidadosamente diseñado para que los estudiantes
tomen la decisión por voluntad propia, sin ser coaxionados o inducidos a participar, y no
sean expuesto a riesgos. A estos efectos se les hará entrega de una hoja informativa con
todos los detalles relevantes a su: participación, objetivos del estudio, los riesgos
posibles, los derechos, y protección de confidencialidad. Antes de comenzar cualquier
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parte del estudio, pasarán por un proceso de consentimiento informado. El estudio no
ocasiona riesgos mayores para los participantes, salvo la posible incomodidad generada
por contestar las preguntas incluidas en el cuestionario acerca de la participación en la
huelga. No se esperan riesgos mayores, por lo tanto se está solicitando incluso una
dispensa (waiver). Los riesgos potenciales son menores, ya que el participante, podrá
rehusar a contestar las preguntas que le incomoden o incluso retirase del estudio. En el
caso de que el participante exprese alguna dudas o preguntas o se sienta incomodo se le
entregará un opúsculo con una guía de los servicios de salud disponible.

6. Se sugiere colocar número de página al documento.
Acción: Se añadió el número de página al documento.

INSTRUMENTO:
1. Se dividió la entrevista de la encuesta autoadministrada. Ambos ahora están anejados
como documentos aparte.
2. Se cambió el formato del cuestionario auto-administrado para que se le haga más fácil
al participante contestar y se le agregó una introducción.
Guía de recursos de servicios de salud
1. Se cambió la imagen del puño por una retícula social.
Hoja informativa
1. Se cambió el orden de los párrafos y se agregó información importante para el
participante.
Mensaje de What’s App
1. Cambios en el orden de los párrafos y en la redacción
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Carta con los cambios enviada al IRB agosto 13 2018
13 de agosto de 2018
Sra. María Larriuz
Oficina de IRB
Recinto de Ciencias Médicas-UPR
Estimada Sra. Larriuz:
El protocolo 0750118, Percepción de estrés en jóvenes y jóvenes adultos universitarios
participantes del proceso huelgario 2017: un estudio epidemiológico a través de la
retícula social, fue sometido a la oficina del IRB el mayo 29, 2018, para solicitar la
aprobación y fue devuelto el 14 de junio, 2018 con comentarios. A continuación, punto
por punto se discuten los cambios realizados y se justifican los no realizados.
1. Someter el texto del mensaje que se enviará por WhatsApp a la Oficina de Prensa para
su aprobación, ya que es un medio que se utilizará para el reclutamiento. Debe llenar el
formulario "Comunicado de Prensa" (http://irbrcm.rcm.upr.edu/docs/comprensa.pdf) y
llevarlo a la oficina de Prensa para su aprobación. Una vez la oficina de Prensa le dé su
aprobación debe digitalizarlo y someterlo electrónicamente a través del sistema IRBWise.
•

•

Se redactó una carta de introducción y se entregó el formulario a la oficina de
prensa con el contenido del mensaje de texto que será divulgado a través de
What’sApp.
Sin embargo, este mensaje no es un comunicado de prensa, ya que no estará
abierto a al público en general. La comunicación es interna, para un grupo que se
ha autoconvocado y ya está establecido.

2. En el IRBWise, sección de RECLUTAMIENTO (pregunta C), la respuesta debe ser
afirmativa, ya que el mensaje que se enviará por WhatsApp se considera como
promoción para reclutar participantes.
•

Se acotó la recomendación; en la pregunta se cambió a un SI en la sección
correspondiente.

3. Se indica que el cuestionario será auto-administrado, en un lugar de preferencia del
estudiante. Debe explicar cómo se protegerá la privacidad del participante al contestar el
cuestionario.
•

•

Se tomarán todas las medidas posibles para garantizar la privacidad del
participante, siempre que se pueda se ubicará al participante en un lugar donde se
pueda tener un nivel de conversación sin interrupciones de terceros. Se le ofrecerá
al participante como primera opción lugares en donde podamos garantizar la
privacidad, en últimas instancias es el participante quien decide dónde participará.
El documento del cuestionario y el de la entrevista se colocarán en dos sobres sin
identificadores. Según se detalla en la aplicación IRBWISE, se mantendrán bajo
llave en la Oficina de la Dra. Cruz M. Nazario.
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4. En la Hoja Informativa (HI), sección final, se indica “Si le interesa participar en este
estudio, envíe un mensaje de texto al 787 904-1025 (Luis Emmanuel Rodríguez Reyes)
con su nombre, dirección electrónica y número telefónico. También puede comunicarse a
las direcciones electrónicas siguientes: Luis.rodriguez43@upr.edu o
cruz.nazario@upr.edu.”. Sin embargo, en el IRBWISE (sección de Informed Consent,
sección D) indican que el proceso de entrega de la hoja informativa será presencial e
igual en la propuesta (pág. 4, sección de consentimiento informado). Clarifique o elimine
esta información de la HI.
•

•
•

El procedimiento de reclutamiento se llevará a cabo por pasos. El primer paso
será la invitación a participar del estudio por medio de un mensaje What’sApp.
Luego que el participante accede a participar, se coordina una reunión donde se
inicia el protocolo de la investigación y se inicia el proceso de consentimiento
informado con la hoja informativa. Los dos métodos para informar a los
participantes son procesos separados, el mensaje de What'sApp no es lo mismo
que la Hoja Informativa (Se incluyen ambos documentos en esta solicitud).
Se incluyó esta misma aclaración en la parte de Informed Consent, sección D.
Para efectos de claridad, en la hoja informativa se eliminaron las oraciones: Si le
interesa participar en este estudio, envíe un mensaje de texto al 787 904-1025
(Luis Emmanuel Rodríguez Reyes) con su nombre, dirección electrónica y
número telefónico. También puede comunicarse a las direcciones electrónicas
siguientes: Luis.rodriguez43@upr.edu o cruz.nazario@upr.edu. El documento
actualizado se titula Hoja informativa V3.

5. En el Cuestionario (ítem 20, pág. 6) arregle (tiene palabra “strike through”). Arregle el
documento en su forma final.
•

Se llevo a cabo la corrección.

6. En la Guía de Entrevista sobre la retícula de apoyo social (pág. 3 y 5) no tienen
contenido. Arregle el documento en su forma final.
El documento incluido ya contiene las preguntas y el formato de recoger las
contestaciones. Las preguntas que se harán se incluyen a continuación.
1. ¿A quiénes le consultaste los problemas de salud o las preocupaciones fuertes que
sentías?
2. ¿Quién(es), fuera de tus familiares, te ha ayudaban en la huelga con tareas
cotidianas como limpiar la caseta, lavar la ropa, cocinar, o conseguir materiales?
3. Durante el proceso huelgario a veces surgían situaciones que no esperabas o
problemas que no sabias resolver. ¿A quién(es) le pediste consejo para ayudarte?
4. Cuando quieras un café, una botella de agua, o comida durante alguna actividad
de la huelga, ¿a quién(es) se lo pediste?
5. Si durante el proceso la huelga te hubieses encontrado con un problema
económico que te obligue a mudarte de hospedaje, y tuvieses la necesidad de
pedir grandes cantidades de dinero, ¿a quién(es) lo pedirías?
6. En tu tiempo libre, ¿con quién(es) compartías tus “hobbies”?
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7. Después de un largo pleno o día de trabajo en el portón ¿con quién(es) te ibas a
socializar?
8. *Mostrando la lista de nombres generados, se pregunta, ¿falta alguna(s)
persona(s) con quien te sientes cercano/a?
7. En el protocolo y en la hoja informativa se presenta la investigación como una
enfocada en el proceso huelgario del 2017, sin embargo, en el cuestionario (Sección V),
se incluyen preguntas relacionadas a como le afectó el paso del Huracán María y su
opinión en cuanto a las medidas de austeridad presentadas por la Junta de Control Fiscal
que no están relacionadas con los objetivos del estudio. Esto debe ser incluido en el
protocolo y se debe informar a los participantes que se realizarán preguntas de otros
temas adicionales a los procesos huelgarios, ya que se considera que los mismos no están
relacionados a la investigación presentada. Elimine o justifique su inclusión.
•

•

•

Las preguntas abiertas son una parte esencial de la investigación. Se está
investigando el estrés percibido por estudiantes. Las preguntas se relacionan
directamente porque las decisiones de la Junta de Control Fiscal tienen inherencia
directa sobre las finanzas y decisiones de la Universidad de Puerto Rico. Por lo
tanto, afectan a los estudiantes en sus planes de estudio, estrés percibido, y
decisiones de continuar o no. De la misma manera el Huracán María afectó los
niveles de estrés de todo individuo en y afuera de Puerto Rico, su decisión de
continuar los estudios.
En la pagina 7 del protocolo bajo la sección de Variables (5) aparece enumerado
en la lista de variables el contenido de las dos preguntas abiertas como parte del
protocolo. De la misma manera, en la página 9 dentro de la sección 6 Plan
Analítico se incluye la importancia de hacer las preguntas abiertas y cómo son
parte del estudio.
En el tercer párrafo de la hoja informativa aparece la frase otros efectos
ambientales, el propósito de esa frase era englobar los efectos de las medidas de
austeridad y del Huracán María. Se abundó para mencionar los temas de medidas
de austeridad y las condiciones pos-huracán.

Cordialmente,
Luis Emmanuel Rodríguez-Reyes (firma electrónica)
Estudiante Investigador
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