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Apoyo Social y Comunitario

 “redes de apoyo social”: John Barnes

(1954).

 “red social”: Bott Elizabeth (1955)

 “apoyo social”: John Bowlby (Teoría del

apego).



Apoyo social a la actualidad

 El concepto de apoyo social se ha

complejizado en las últimas décadas

del siglo XX. (Aranda y Pando, 2013).

 Además de la globalización que ha

extendido los puntos de “apoyo” de

acuerdo a estas concepciones.
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Apoyo social



El apoyo social “online”

 ¿Existe apoyo

social en las redes

sociales online?

 La popularidad de

las redes sociales

online han

alcanzado impactos

en la sociedad

nunca antes vistos.
 ¿Existe una

comunidad virtual?



¿Existe una comunidad virtual?

La denominación COMUNIDAD 
VIRTUAL:

“agregaciones sociales que 
emergen de la red cuando un 
número suficiente de personas 
entablan discusiones públicas 
durante un tiempo lo 
suficientemente largo, con 
suficiente sentimiento humano, 
para formar redes de relaciones 
personales en el ciberespacio” 
(Rheingold, como se citó en Rodríguez del Rey et 
al., 2016).

Un lugar

Un símbolo

Virtual



Si existe una comunidad virtual, existe un 
apoyo social “online”



Apoyo social y el apoyo comunitario

el modelo ecológico de Urie Bronfenbrenner

 Apoyo social

 Es el apoyo 
externo que 
contribuye al 
fortalecimiento del 
individuo con 
relación a sus 
niveles de 
interacción según 
el modelo 
ecológico

 Apoyo comunitario

 Es el apoyo social 
percibido que las 
personas pueden 
gestionar para 
influir de forma 
positiva con los 
integrantes de los 
niveles de 
interacción según el 
modelo ecológico.



Apoyo social + Apoyo comunitario

Linsay (como se citó en Cordero y Torres, 2019): el capital humano 
favorece el capital cultural.

Voluntariado: Competencias (motivación intrínseca + motivación 
extrínseca)  Fortalecimiento Comunidades virtuales



Conclusiones

Apoyo social

Comunidad virtual

Modelo ecológico

Apoyo comunitario

Fortalecimiento de 
competencias

Voluntariado



https://www.instagram.com/proyecto.id.ucen/






