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RESUMEN 
El siguiente estudio se desarrollará con el fin de determinar si el 

nivel de estrés que experimentan los individuos después de 

enfrentarse ante una situación de conflicto, se ve afectado por el 

tipo de vínculo social que ellos poseen. Estudios en primates no-

humanos muestran que después de una situación de conflicto los 

niveles de estrés experimentados por los individuos dependen de 

la relación existente entre ellos. Así mismo nos interesa 

comprobar si primates humanos y no-humanos exhiben un patron 

similar de respuestas emocionales durante el conflict. 

 

ABSTRACT 
The aim of this study is determine if the type of social relationship 

affects the stress levels during conflict situation. Studies with 

non-human primates show that the stress levels after a conflict 

between two individuals are affected by the type and quality of 

relationship between them. Similarly, we are interested in identify 

if human and non-human primates show a similar pattern of 

emotional responses (stress) during conflict situations. 
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INTRODUCCIÓN 

El conflicto se define como una interacción en la que dos personas 

tienen objetivos incompatibles y utilizan una variedad de 

estrategias prosociales y antisociales para influir en el 

comportamiento del otro (Thornberg, 2006). Ahora bien, el 

conflicto tiende a conducir a situaciones de estrés en los 

individuos involucrados, cuando se percibe una amenaza o riesgo 

potencial posterior al conflicto (Aureli et al., 2012). En primates 

no-humanos se ha encontrado que los niveles de estrés posteriores 

a un conflicto dependen del tipo de relación social existente entre 

los individuos involucrados. Aquellos con vínculos más fuertes 

experimentan menos estrés comparados con sujetos de vínculos 

débiles.  

 

Por esta razón, se busca investigar si el estrés que generan las 

personas después de una situación de conflicto se ve afectada por 

el tipo de vínculo existente entre ellos. Los resultados de esta 

investigación permitirán también determinar si los estudios 

realizados anteriormente con primates no-humanos tienen alguna 

utilidad para la comprensión del conflicto y sus consecuencias en 

primates humanos.  

 

2. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto que tiene la calidad del vínculo social, en 

estudiantes de Psicología UNAB, sobre los niveles de estrés 

posteriores a un conflicto social. 

 

2.1. Objetivos especificos 

- Medir los niveles de estrés que experimentan estudiantes de 

psicología UNAB luego de enfrentarse a un conflicto. 

 

- Especificar si el tipo de vínculo que tienen las personas afecta 

los niveles de estrés después de que ocurre el conflicto con otros 

sujetos.  

 

3. METODOLOGÍA 

Este estudio se llevará a cabo con estudiantes de primer semestre 

del 2018 que hagan parte del programa de psicología que se 

encuentra en la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. Se desarrollará un instrumento en 

modo de encuesta, para recolectar los datos sobre frecuencia e 

intensidad del conflicto, tipo y calidad de la relación social y 

niveles de estrés. Luego se hará un análisis estadístico para 

determinar si el vínculo afectivo tiene relación con el conflicto 

desarrollado y con los niveles de estrés. 

 

 

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  carácter 

formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se reserva 

los derechos de divulgación con fines académicos, respetando en 

todo caso los derechos morales de los autores y bajo 

discrecionalidad del grupo de investigación que respalda cada 

trabajo para definir los derechos de autor. Conserve esta 

información 



 

 

4. CRONOGRAMA 

En primer lugar y durante 2 semanas se elaborará una encuesta 

para obtener información sobre tipo de vínculo que tienen los 

estudiantes con las personas con las que han entrado en conflicto 

recientemente. Así mismo, se preguntará sobre el grado de estrés 

experimentado luego de dicho conflicto. Luego, durante tres 

semanas, se aplicará el instrumento a estudiantes de primer 

semestre de Psicología. Después, en un tiempo de 4  semanas, se 

analizarán los datos y se interpretarán a la luz de la literatura sobre 

relaciones sociales, conflicto y consecuencias emocionales, que 

se han llevado a cabo con primates no-humanos. Para un total de 

9 semanas de diseño del instrumento, aplicación de encuestas, 

análisis de datos, respuestas y comparación de los resultados 

obtenidos con los resultados esperados. 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

Luego del análisis de los resultados se espera encontrar relación 

entre vínculo afectivo y nivel de estrés determinado por el 

conflicto. De esta forma, aquellos sujetos que experimentan una 

situación conflictiva con alguien con quien comparten un vínculo 

afectivo fuerte, se espera que los niveles de estrés sean mayores, 

mientras que, para los individuos con vínculo afectivo débil, se 

espera que los niveles de estrés sean bajos. 
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