
PSICOLOGÍA COMUNITARIA
APOYO SOCIAL

Lecturas complementarias:

Gracia, E.; Herrero, J. y Musitu, G. (1995)
El Apoyo Social 
Barcelona: PPU

UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Departamento de Psicoloxía

Area de Psicoloxía Social



Apoyo social

oEl intento más riguroso por proponer una 
definición de apoyo social ha sido el realizado 
por Lin (1986): 

oSegún Lin, el apoyo social es:
1 El conjunto de provisiones expresivas o 

instrumentales -percibidas o recibidas- proporcio-
nadas por la comunidad, las redes sociales y las 
personas de confian-za, provisiones que se pueden 
producir tanto en situaciones cotidianas como de 
crisis.



Ayuda recibida y percibida

Se refiere a la dimensión objetiva y subjetiva del 
apoyo social.
– Dimensión objetiva: Transacciones reales de ayuda 

que se producen con respecto a un individuo.
– Dimensión subjetiva: Evaluación que el individuo hace 

de esa ayuda.
Tanto los procesos sociales objetivos como la 
percepción que el individuo tiene de esos 
procesos influyen en el bienestar de las 
personas.



Ambito del apoyo

Lin distingue 3 ámbitos:
– La comunidad
– Las redes sociales
– Las relaciones íntimas

Cada ámbito proporciona un tipo o sentimiento de ayuda:
– La comunidad proporciona al indivi-duo un sentimiento de 

pertenencia a una estructura social amplia
– Las redes sociales de la comunidad le pueden producir 

sentimientos de vinculación.
– De las relaciones íntimas o de confian-za se deriva un 

sentimiento de compromiso.



Contexto social y sentimiento de 
pertenencia

Sentimiento de pertenencia
Sentimiento de vinculación
Sentimiento de compromiso
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Tipos de ayuda y formas de apoyo

Ayuda instrumental:
– Puede constituir un medio con el que conseguir objetivos.

Ayuda expresiva
– Puede constituirse como un fin en sí misma.

Es necesario diferenciar, por otro lado, el apoyo cotidiano
y el que se recibe en situaciones de crisis.

– Es importante para conocer hasta qué punto las relaciones 
sociales son capaces de fomentar el bienestar y proteger 
contra la enfermedad.



Componentes que plantea el 
apoyo social

Integración social
– Participación e implicación de una persona en su vida social en la comunidad y en 

la sociedad en general.
Red de apoyo

– Parte de la red social a la que una persona acude o acudiría rutinariamente en 
busca de apoyo.

Clima de apoyo
– Calidad de las relaciones y de los sistemas sociales (familia, lugar de trabajo, 

grupos, ...)
Apoyo proporcionado y recibido

– Transacciones que suponen ayuda desde la perspectiva de quien la proporciona y 
del que la recibe.

Apoyo percibido
– Percepción que el sujeto experimenta sobre la disponibilidad de la ayuda en caso 

de necesidad.



Instrumentos de evaluación del apoyo social

Decisiones a tomar por el investigador:
– Especificidad de las preguntas.

Estudios dirigidos a poblaciones generales
Estudios dirigidos a poblaciones específicas

– Tipo de formato
Red. Se obtiene información sobre las personas que proporcionan 
apoyo social al individuo.
Conducta. Se obtiene información sobre las conductas de apoyo y 
sobre si se han recibido o se esperan recibir.

– Especificidad de las dimensiones de apoyo
Interés en una única puntuación de apoyo
Interés en evaluación separada para cada dimensión (apoyo 
emocional, instrumental, orientación, etc.)


