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Quantitative study with a descriptive observational design that has an objective to analyze the psychosocial
behavior of a group of students that are still attending courses while pursuing a Bacherlor’s Degree in Psychology
with a random sample of 148 female students of different semesters. We applied the Scale of Depressive disorder
Symptoms of the Center for Epidemiology Study (CES-D-R) and the Scale for Evaluation of domestic Relations-
hips (ERI) of Rivera (2010). Among the results was observed that during the course in semester 1, 3, 5 and 7 the
students had a pattern of instability and crisis in terms of indicators of depressed affect, emotional insecurity and
somatization, in semesters 2, 4, 6 and 8 scored higher on indicators of positive affect, emotional and somatiza-
tion have low well being. In odd semesters could see a deficit in perceived social support, difficulties with self-es-
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Resumen
Estudio cuantitativo descriptivo observacional transversal llevado a cabo con el objetivo de describir y anali-

zar el comportamiento psicosocial en un grupo de estudiantes durante su curso por la carrera de Psicología, en
una muestra aleatoria de 148 estudiantes de distintos semestres. Instrumentos: Escala de depresión del Centro
de Estudios Epidemiológicos (CES-D-R) de González-Forteza et al. (2003); Escala de Evaluación de las Relaciones
Intrafamiliares (ERI) de Rivera y Andrade (2010). Resultados: se observó que durante el curso en los semestres 1,
3, 5 y 7 las estudiantes tuvieron un patrón de inestabilidad y crisis, en los semestres 2, 4, 6 y 8 puntuaron alto en
los indicadores de afecto positivo. Conclusiones: En los semestres nones se pudo apreciar un déficit en el apo-
yo social percibido, mientras que los semestres pares se asociaron a un incremento de apoyo social percibido.
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Con esto las probabilidades de mejorar el desarrollo profesional de las estudiantes en “riesgo” pueden incremen-
tarse si se proporciona apoyo a través del establecimiento de programas incompatibles a la vía sintomática, ta-
les como seminarios, tutorías, formación extracurricular y construcción de “escenarios formativos”. 

Descriptores: Estudiantes, Universidad, Psicología, Cambios psicosociales.

teem, poor social skills and low perceived self-efficacy to cope in the environment. In the even semesters, the stu-
dents scored higher on indicators of positive affect, somatization and low emotional well-being, these were asso-
ciated with an increase in perceived social support, effective management of social networks with adequate per-
ception of self-efficacy and environmental control. We conclude that it is possible to increase the chances of suc-
cess in the professional development of students if in first level support is provided through the establishment of
incompatible programs to symptomatic way, such as seminars, tutorials, extracurricular training and building
“training scenarios”.

Keywords: Students, University, Psychology, Psychosocial Changes.



Introducción

El ingreso a la universidad y la elección de una ca-

rrera se configuran como una de las metas más im-

portantes en la vida de los estudiantes, pues es me-

diante este proceso que enfatizan la consciencia de

sus capacidades y posibilidades con respecto a sí

mismos y la sociedad. Investigadores como Acuña

(2010), Bermúdez et al. (2006), Coffin, Álvarez y Marín

(2011) reportan un mayor índice de comportamientos

psicosociales sintomáticos entre estudiantes univer-

sitarios de Ciencias de la Salud, particularmente me-

dicina, enfermería y psicología, confirmándose el da-

to de prevalencia más elevada en mujeres (Ferrel, Ce-

lis y Hernández, 2011; Pereyra-Elías et al., 2010).

La relevancia aumenta al considerar que son los

estudiantes del área de la Salud los que posterior-

mente atenderán los problemas de este orden en el

país; de ahí que sea prioritario dar seguimiento a un

adecuado desarrollo psicosocial a lo largo de su for-

mación a fin de incrementar las probabilidades de

éxito en el posterior desempeño de su profesión (Ca-

sari, 2010; Villar, 2006).

Estudios muestran que el apoyo social percibido

es principalmente a través de la familia y amigos co-

mo los recursos más efectivos en el logro de compor-

tamientos psicosociales saludables y en la readapta-

ción exitosa en periodos de crisis (Coffin et al., 2009;

Coria, Jasso, Paz y Najera, 2012; Rodríguez-Fernández

et al., 2012).

En este contexto, el objetivo de este estudio fue

analizar los cambios en el comportamiento psicoso-

cial de un grupo de estudiantes durante su transcur-

so en la licenciatura en Psicología en una institución

de educación superior privada en Guadalajara, Jalis-

co, México. 

Método

Se trató de un estudio cuantitativo con un dise-

ño descriptivo observacional transversal, que inclu-

yó una muestra aleatoria de 148 mujeres estudian-

tes, cursando diversos semestres de la carrera de Li-

cenciatura en Psicología. La edad comprendida de

las participantes fue de 21 a 23 años, con criterios de

inclusión que fueran solteras y vivieran con su fami-

lia. Para la recolección de datos se utilizaron la Es-

cala de Depresión del Centro de Estudios Epidemio-

lógicos (CES-D-R) de González Forteza et al. (2003) y

la Escala de Evaluación de las Relaciones Intrafami-

liares (ERI) de Rivera y Andrade (2010). Ambas esca-

las miden aspectos psicológicos como el estado de

ánimo y aspectos sociales como las relaciones intra-

familiares. Los indicadores evaluados fueron afecto

deprimido, inseguridad emocional, somatizacion,

nivel de actividad, afecto positivo y bienestar emo-

cional en el contexto de la unión/apoyo, comunica-

ción (expresión) y percepción de conflictos en las re-

laciones intrafamiliares y académicas. La captura y

análisis de datos se realizó con el paquete SPSS ver-

sión 18.0.

Resultados

Durante el primer semestre el afecto positivo pun-

túa en buen nivel; sin embargo, las subescalas de

afecto deprimido, actividad retardada, inseguridad

emocional y somatización inician a la alza. Lo ante-

rior lo relacionamos con la crisis de ingreso a la uni-

versidad; tal como lo mencionan Duran, González y

Rodríguez (2009), las estudiantes pudieran sentirse

inseguras ante un ambiente desconocido (Acuña et
al., 2010; Barradas et al., 2013) y angustiadas con res-

pecto a su capacidad para adaptarse a su reciente

condición de universitarias (Castro y Carrillo, 2008;

Coffin et al., 2011). Los movimientos de los indicado-

res nos llevan a suponer que las estudiantes buscan

apoyo en sus familias de origen como un recurso pa-

ra superar la crisis de ingreso, de ahí que la unión/a-

poyo y expresión muestren incremento.

En el segundo semestre, el afecto deprimido y la

inseguridad emocional disminuyen en general; el

afecto positivo y el bienestar emocional aumentan,

aunque la somatizacion continua a la alza. Autores

como Díaz (2012) y Rodríguez y Seda (2013) han do-

cumentado una disminución significativa de los sín-

tomas en estudiantes universitarios conforme trans-

curre su formación y se afianzan sus redes sociales;

no obstante, la permanencia e incremento de la so-

matización sugieren que ésta pudiera vincularse a su

dificultad para asimilar la diferencia entre la informa-

ción previa procedente de sus marcos de referencia

antiguos y la nueva.

En el tercer semestre las subescalas de afecto de-

primido e inseguridad emocional se disparan. En

contradicción, el afecto positivo puntúa a la alza, en

tanto el bienestar emocional manifiesta una tenden-

cia dividida con un 49% en incremento y un 51% a la

baja; la somatizacion aminora en el grupo con por-

centaje medio e incrementa en los grupos con punta-

je bajo y alto. Las jóvenes parecen alternar entre un
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comportamiento psicosocial optimista con respecto

a sí mismas en interacción con el ambiente y otro sin-

tomático. Los resultados sugieren que el afecto de-

primido toma vías diferentes a la somatización en la

población media; es probable que esto se relacione

con la tendencia a externalizar exitosamente el con-

flicto sobre sus entornos académico y familiar como

menciona Papalia (2009). Las habilidades/estrategias

del alumnado para comunicarse ventajosamente con

su entorno académico y sus redes de apoyo se posi-

cionan como clave en este ciclo, ya que es durante el

tercer semestre cuando se da el porcentaje más alto

de deserción en la carrera, según reporta la universi-

dad donde se lleva a cabo esta investigación (ver

Figura 1).

El cuarto semestre se caracteriza por una fase de

relativa estabilidad; la somatizacion al igual que la

actividad retardada tocan el nivel más bajo a lo largo

de la carrera, las alumnas parecen mostrarse muy ac-

tivas. El afecto positivo y el bienestar emocional van

a la alza, en tanto la unión y el apoyo con sus fami-

lias se mantiene. Las estudiantes pudieran incremen-

tar su interés en la carrera al percibir que cada vez se

encuentran más cercanas a los “escenarios profesio-

nales” de un psicólogo. No obstante, Aragón (2011)

documenta en una muestra de estudiantes de psico-

logía que en 4º. semestre siguen siendo poco esta-

bles y maduros, poco tolerantes a la frustración, con

un autoconcepto poco claro y con pobre autocontrol.

Autores como Carreras et al. (2011), Duran et al. (2009)

y Casari (2010) han reportado asociaciones significa-

tivas en estudiantes de psicología entre la percepción

de apoyo emocional de maestros/compañeros en se-

guimiento a cursos aplicados y el incremento del bie-

nestar psicológico en general.

El quinto semestre se constituye en otra fase de

crisis para el alumnado con una probable reactiva-

ción del conflicto psicosocial presentado en el ter-

cer semestre. El afecto deprimido y la inseguridad

emocional incrementan considerablemente en

quienes en el transcurso de los semestres anterio-

res han mantenido un puntaje bajo o alto y decre-

menta en el grupo con porcentaje medio. El afecto

positivo y el bienestar emocional presentan una

tendencia a la alza en los grupos con puntaje medio

y alto, en tanto que el grupo que a lo largo de la ca-

rrera ha puntuado como bajo disminuye aún mas su

puntaje. La somatización aumenta en la muestra en

general; el nivel de actividad también se incremen-

ta. Cassaretto, Chau, Obitas y Valdez (2003) mencio-

nan que las fuentes generadoras de síntomas afec-

tivos en estudiantes de psicología de quinto semes-

tre se relacionan con preocupaciones por el sí mis-

mo y temor al futuro. Duran et al. (2009) reportan

que conforme los estudiantes avanzan en su forma-

ción, la preocupación principal se centra en su sen-

tido de competencia personal para ejercer las labo-

res profesionales. 

Durante el sexto semestre el nivel de actividad

decrece, el afecto deprimido baja en las estudiantes

con puntaje medio, la inseguridad emocional se nor-

maliza en población de riesgo y disminuye en las es-

tudiantes con porcentaje medio. El afecto positivo y

el bienestar emocional se conservan en el alumnado

con puntaje medio y se elevan en las estudiantes con

puntajes bajos. La unión y expresión familiar se in-

crementan en aquéllas con puntaje medio, la percep-

ción de conflicto disminuye en las que han manteni-

do un puntaje alto y las que han conservado un nivel

medio incrementan su capacidad para percibir difi-

cultades. Los datos hacen pensar que la mayoría de

las estudiantes pudieran estar incrementando su ca-

pacidad para manejar las crisis mediante una percep-

ción de mayor control ambiental y sentido de compe-

tencia personal (autoeficacia).

En el séptimo semestre, el afecto deprimido y la

inseguridad emocional se incrementan; no obstante,

la somatizacion decae. El afecto positivo y el bienes-

tar emocional aumentan en poblaciones con punta-

je medio y alto, al tiempo que disminuyen en pobla-

ción con puntaje bajo. La unión y apoyo familiar se

mantiene bajo en el grupo que ha puntuado bajo a

lo largo de la carrera y decrementa en la media. La

expresión desciende en las alumnas con historia de

niveles bajos y se mantiene en la media. El movi-

miento de los indicadores muestra, casi al finalizar la

carrera, cómo el déficit en la población “de riesgo”

persevera a pesar de sus posibles esfuerzos por ho-

mologarse al resto. 
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Figura 1. Evolución del 
afecto positivo por semestre

Fuente: Elaboración propia.



El octavo semestre parece constituir un periodo

de cierre en el que el afecto deprimido, la inseguridad

emocional y el nivel de actividad bajan, sólo la soma-

tizacion en la población con puntaje medio tiende a

la alza; el afecto positivo y el bienestar emocional in-

crementan en toda la población, lo cual pudiera de-

notar alegría, bienestar y satisfacción en las estu-

diantes al llegar a término de un proyecto de impor-

tancia vital.

Conclusiones

La media del grupo de estudiantes de este estu-

dio mostró un comportamiento psicosocial a modo

de funciones escalonadas en donde la sintomatolo-

gía de los semestres nones pareció ser reemplazada

por un mayor sentimiento de bienestar emocional y

afecto positivo en los semestres pares, conservando

altos niveles de estos ítems durante todos los se-

mestres, lo que pudiera indicar una construcción efi-

caz de mecanismos adaptativos/de afrontamiento.

Se ubicó un segmento de la población denominada

“de riesgo” que dio cuenta de una menor competen-

cia para lograr un equilibrio funcional a través de las

crisis. 

Es necesario trabajar en la identificación precisa

del comportamiento psicosocial en el primer ingreso

a fin de trazar una línea base en la implementación

de estrategias de seguimiento. Durante el primer año

se sugiere que se promuevan talleres de autoconoci-

miento, habilidades sociales, apoyo social, expresión

emocional, técnicas de relajación y comunicación

efectiva, ya que podría utilizarse la alta motivación en

el estudiantado para favorecer la unificación y el de-

sarrollo de habilidades base, con el objeto de facili-

tar mediante diversos “escenarios formativos” la pos-

terior construcción de autoeficacia, control ambien-

tal y manejo de redes sociales, competencias alta-

mente significativas durante los últimos semestres

de la carrera, en donde la percepción de apoyo de la

familia, maestros y compañeros se posiciona como

clave en el cumplimiento de la meta. 
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