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El Mapa de la Red Social:  
Evaluación del Apoyo Social en la Práctica Clínica 
 

Elizabeth M. Tracy & James K. Whittaker. 

 
Resumen: Los autores describen el desarrollo y el uso piloto de un procedimiento para evaluar el apoyo social. El mapa de la red social 
toma en cuenta tanto la estructura como la función de la red social personal del cliente. Los autores abordan la utilidad clínica del 
mapa, así como las guías para utilizar la información de la evaluación de apoyo social en la planificación de casos. 

 
 
Los médicos clínicos reconocen cada vez más la importancia de las fuentes que sus clientes tienen 
de apoyo social informal y hacen que estos recursos sean un punto focal en la planificación de 
casos y diseño de sistemas de entrega de servicio (Whittaker & Garbarino, 1993; Gottlieb, 1983).  
De muchas formas, el interés actual en el apoyo social refleja el redescubrimiento de un concepto 
estrechamente vinculado con los orígenes de la práctica de trabajo social (Richmond, 1918). Casi 
por definición, el trabajo social ha reconocido desde hace mucho tiempo la importancia de las 
redes sociales en las vidas de los clientes, pero durante la década pasada, el interés en la 
significancia de ayudantes informales y su función en la prestación de servicios formales se ha 
renovado (Collins & Pancoast, 1976; Owne, 1986). 
 
Desafortunadamente, aunque un enfoque de la persona en su ambiente ha sido durante mucho 
tiempo parte de la tradición de trabajo social, las tecnologías prácticas para el análisis, 
intervención y evaluación de los enfoques de apoyo en el medio ambiente, dedicados al servicio 
de los demás, hasta hace poco, han sido desarrolladas de forma menos adecuada que los 
enfoques centrados en la persona (Grinnel, 1975). Con mayor frecuencia, la “persona” recibe 
mayor énfasis que la “situación” (Gitterman & Germain, 1981). El desarrollo de principios de 
práctica explícitos y técnicas para analizar e intervenir con los recursos sociales y ambientales 
informales de los clientes es necesario (Tracy & Whittaker, 1987). Los clientes rara vez son 
aislados. Por el contrario, están rodeados de redes sociales que pueden apoyar, debilitar, sustituir 
o suplementar los esfuerzos de ayuda de los profesionales. El encontrarse dentro de una red social 
y tener disponibilidad de recursos sociales que responden a los eventos estresantes han 
demostrado tener efectos directos y reductores de estrés para el bienestar de los clientes (Cohen 
& Wills, 1985).  Por lo tanto,  dada la importancia del apoyo social, las medidas válidas y confiables 
de recursos de apoyo social son necesarias para utilizarlas en el análisis de rutina y también son 
clínicamente útiles. 
 
La herramienta de análisis descrita en este artículo – el mapa de red social – fue desarrollado 
como parte de una investigación más grande y de un esfuerzo del proyecto denominado Family 
Support Project  (Whittaker, Tracy & Marckworth, 1989). El objetivo de este proyecto fue 
desarrollar estrategias prácticas para analizar y mejorar los recursos de apoyo social para las 
familias en riesgo de ruptura como resultado de una colocación fuera del hogar. El proyecto fue 
emprendido en conjunto con Homebuilders, un programa intensivo de preservación familiar, 
diseñado para prevenir la colocación innecesaria fuera del hogar (Kinney, Haapala, Booth, & 
Leavitt, 1990).  
 
Este artículo describe el desarrollo y uso piloto del mapa de red social con 45 familias que 
recibieron servicios de Homebuilders, junto con hallazgos cualitativos relacionados con su utilidad 
clínica.1 Se propone un proceso para el análisis de apoyo social que se enfoque tanto en la 

                                                           
1
 El informe final del proyecto de Apoyo Familiar, que contiene ilustraciones de caso del mapa de red social y una 

evaluación resumida del proyecto, se pueden obtener de los autores. 
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estructura como en la función de la red social personal. La información de análisis generada a 
partir de este enfoque permite que tanto los médicos como los clientes evalúen varios aspectos 
del apoyo informal: (1) los recursos informales existentes, (2) los recursos informales potenciales 
que actualmente no utiliza el cliente, (3) las barreras para involucrar recursos de redes sociales y  
(4) factores a considerar y sopesar en la decisión de incorporar recursos informales en el plan de 
servicio formal. Una sección final aborda interrogantes pertinentes para analizar el apoyo social, 
así como las fortalezas y limitantes del instrumento previamente descrito. 
 
Conceptualización y Análisis de las Redes Sociales y Apoyo Social 
El apoyo social ha sido conceptualizado en varias formas, y es importante establecer desde el 
inicio un lenguaje conceptual y una definición común. El apoyo social se refiere aquí a las distintas 
formas en las que las personas brindan ayuda entre sí: apoyo emocional, consejo, información, 
guía, ayuda tangible o asistencia concreta (Barrera & Ainley, 1983; Gottlieb, 1983; House & Kahn, 
1985; Wood, 1984). El apoyo social pueden brindarlo espontáneamente las redes naturales de 
ayuda de la familia y amigos, o pueden movilizarse mediante la intervención profesional. El apoyo 
social que se brinda mediante una red de apoyo informal está típicamente caracterizado por una 
mutualidad, reciprocidad e informalidad que a menudo no es evidente en las relaciones 
profesionales de ayuda.  
 
El término red social se refiere a la estructura y cantidad de un conjunto de relaciones 
interconectadas (Mitchell / Trickett, 1980). Por lo general, se considera que los análisis de Barnes 
(1954) de las relaciones en una aldea de Noruega dedicada a la pesca y el estudio de Bott (1957) 
sobre los patrones conyugales entre las familias londinenses son el inicio de lo que ahora se 
denomina análisis de red social. Una red de apoyo social se refiere a un conjunto de relaciones que 
proporcionan sustento y refuerzo al hacer frente a la vida diaria (Whittaker & Garbarino, 1983), 
aunque no todas las redes son socialmente sustentadoras, ni tienen comportamientos sociales 
positivos de refuerzo. 
 
Por lo tanto, es importante distinguir los vínculos estructurales de la red social de los recursos o 
“apoyos” intercambiados dentro de la red. Una mayor cantidad de recursos de red social no 
necesariamente implican mayor apoyo social. Tampoco es el caso que todos los intercambios se 
respalden. Por esta razón, algunos autores han observado apoyo social dentro de la teoría de 
intercambio social (Wellman, 1981; Specht, 1986). Además, la percepción de que otros estarían 
disponibles para prestar ayuda puede ser un factor clave en la mediación del estrés (Cohen & 
McKay, 1984; Wethington & Kessler, 1986). Debido a estas complejidades, el apoyo social es visto 
cada vez más como una construcción multidimensional, consistente de recursos de red social, 
tipos de intercambios de apoyo, percepciones de disponibilidad de apoyo y destrezas en el acceso 
y mantenimiento de relaciones de apoyo (Heller & Swindle, 1983). 
 
En años recientes, los investigadores han desarrollado varias medidas para analizar el apoyo social 
(Tardy, 1985). Las medidas estructurales describen la existencia o calidad de las relaciones 
sociales, como, por ejemplo, el estado civil, los contactos con amigos y la afiliación religiosa. Las 
medidas funcionales analizan varios tipos de intercambios de apoyo. Las funciones de apoyo de las 
redes sociales también se analizan de diferentes formas.  La frecuencia de eventos de apoyo 
específicos pueden determinarse; además, la disponibilidad percibida o la adecuación del apoyo 
pueden evaluarse. La dificultad con muchas herramientas de medida de apoyo social es su 
extensión, complejidad y relación débil hacia las necesidades prácticas directas. Muchos 
instrumentos se diseñaron para propósitos que no eran la planeación del tratamiento; por 
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ejemplo, para identificar los componentes del apoyo o la función mediadora del apoyo social en 
estrés y al hacer frente a situaciones. No sólo se desarrollaron para diferentes propósitos, sino que 
a menudo eran difíciles de administrar y requerían de mucho tiempo. El dilema para los médicos 
es la forma de evaluar el apoyo social de forma clínicamente significativa. 
 
El ecomapa es un método extremadamente útil que refleja las relaciones cliente-ambiente 
(Hartman, 1978; Hartman & Laird, 1983). Aunque el ecomapa fue diseñado para ayudar a que los 
trabajadores públicos de bienestar infantil examinaran las necesidades de la familia, esta 
herramienta ahora se utiliza en una amplia variedad de contextos de práctica.  Aunque puede 
utilizarse para ilustrar las conexiones de un individuo, se utiliza con más frecuencia para 
representar la relación total del sistema familiar con el mundo exterior. Las ventajas del ecomapa 
son su simulación visual de las conexiones entre una familia y el medio ambiente, su capacidad de 
demostrar el flujo de energía hacia y desde la familia y su representación de relaciones 
sustentadoras y conflictivas. Una desventaja del ecomapa es sus términos imprecisos, que 
dificultan determinar la naturaleza exacta de las relaciones representadas. Por ejemplo, se pueden 
definir de diferentes formas las relaciones firmes frente a las tenues. En efecto, el ecomapa 
proporciona una representación mucho más completa de estructura que de función. 
 
De forma análoga al ecomapa, las técnicas de mapeo de red social inician identificando y 
mostrando visualmente la composición de la red y sus miembros. Mapeo de red social presta 
atención tanto a la estructura como a la función de forma más detallada que el ecomapa. En 
general, las redes sociales se construyen para un solo individuo – una red egocéntrica – y 
enumeran a cada persona que dicho individuo conoce. Los datos de la red social recolectados de 
esta forma se han utilizado para determinar una cantidad de variables, incluyendo el tamaño, 
composición y densidad.  Las técnicas de mapeo de red social son completamente compatibles con 
los procedimientos del ecomapa, pero proporcionan respuestas más detalladas y fijas con 
respecto a la calidad y funcionamiento de las conexiones sociales. 
 
El Mapa de la Red Social 
El mapa de la red social descrito en este documento utiliza una técnica de mapeo en círculo, la 
cual varios investigadores de la red social han descrito como útil, incluyendo a Biegel, Shore y 
Gordon (1984) en su trabajo con personas frágiles de edad avanzada, Kahn y Antonucci (1981) en 
su estudio nacional de redes de apoyo para adultos de mayor edad, Fraser y Hawkins (1984( y 
Hawkins y Fraser (1985) en su trabajo con personas que abusan de drogas, y Lovell y Hawkins 
(1988) en su estudio de madres que abusan [de sus hijos].  El mapa muestra a los miembros de la 
red visualmente, pero revela poca información en sí sobre el funcionamiento de las relaciones de 
la red. Por lo tanto, se incluyó una cuadrícula para registrar las respuestas sobre las funciones de 
apoyo y de falta de apoyo en las relaciones de la red. Por ejemplo, quién proporciona qué tipos de 
apoyo, cuáles relaciones fueron recíprocas, cuáles relaciones fueron conflictivas, etcétera (R. 
Catalano, comunicación personal, junio de 1987).  La ventaja de la cuadrícula de la red yace en la 
especificidad agregada de las funciones de la red y el hecho de que se puede recolectar la 
información directamente relevante para la población meta. Por ejemplo, Fraser y Hawkins (1984) 
utilizó este enfoque para recolectar información sobre varios comportamientos relacionados con 
el uso de drogas entre los miembros de la red. 
 
Administración del Mapa de Red Social 
El mapa de red social recolecta información sobre el tamaño total y composición de la red, el 
grado en el que los miembros de la red proporcionan varios tipos de apoyo y la naturaleza de las 
relaciones dentro de la red, conforme los percibe la persona que completa el mapa. La 
administración del mapa involucra enumerar a los miembros de la red en cada una de las siete 
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áreas: (1) Hogar (personas con quienes usted vive); (2) familiares; (3) amigos; (4) personas del 
trabajo o la escuela; (5) personas de clubes, organizaciones o grupos religiosos; (6) vecinos y (7) 
agencias u otros proveedores de servicios formales.  Los nombres o iniciales de los miembros de la 
red se colocan visualmente en el “mapa” en forma de círculo (vea la Figura 1). Después de que la 
composición de la red se ha identificado, se hacen una serie de preguntas con respecto a la 
naturaleza de las relaciones de la red (vea la Figura 2). Estas preguntas cubren los tipos de apoyo 
disponibles (emocional, informativo y concreto), el grado en el que los miembros de la red son 
críticos del individuo, la dirección de ayuda, la cercanía de las relaciones, la frecuencia del contacto 
y la duración de las relaciones. Las respuestas a estas interrogantes se registran en una cuadrícula 
de la red (vea la Figura 3). 
 

El mapa de red social proporciona, particularmente, información sobre los siguientes aspectos del 
funcionamiento de la red social. Para cada aspecto se pueden calcular tanto las cifras absolutas 
como las proporciones; el uso de proporciones permite comparaciones entre las redes sociales de 
diferentes tamaños. 
 

1. El tamaño de la red: el número total de personas identificadas en la red. 
2. El tamaño del dominio: número/proporciones totales de personas en cada uno de los site 

dominios. 
3. Disponibilidad percibida de apoyo emocional, concreto e informativo: proporción de la red 

clasificada como “casi siempre” disponible para proporcionar estos tipos de apoyo. 
4. Severidad: proporción de la red percibida como “casi siempre” crítica hacia el individuo. 
5. Cercanía: proporción de la red percibida como “muy cercana”. 
6. Reciprocidad: proporción de las relaciones de la red en las que “la ayuda va en ambas 

direcciones”. 
7. Direccionalidad: proporción de relaciones de la red en las que la ayuda va principalmente del 

cliente a la red y proporción de relaciones de la red en las que la ayuda va principalmente de la 
red al cliente. 

8. Estabilidad: duración de las relaciones (desde hace cuánto se conocen).  
9. Frecuencia: frecuencia del contacto (cuán a menudo se ven). 
 

HOGAR

Fecha: ___ / ___ / ____
Persona que responde: _________________
Identificación: ________________

 
Figura 1. Mapa de Red Social del Proyecto de Apoyo Familiar 
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Paso Uno: Desarrollo del Mapa de Red Social 
Veamos quién se encuentra en su red social al realizar un mapa 
de red. (Muestre el mapa de red). Podemos utilizar nombres de 
pila o iniciales, ya que no me interesa conocer a cada persona en 
particular y no necesariamente estaría en contacto con las 
personas de quienes hablemos. 
 
Recuerde el mes que acaba de pasar, digamos desde [fecha]. 
¿Cuáles personas han sido importantes para usted? Ellos pueden 
ser personas que ha visto, con quienes ha hablado o a quienes 
les ha escrito una carta. Esto incluye a las personas que le 
hicieron sentir bien, personas que le hicieron sentir mal y otras 
que simplemente tienen parte en su vida. Pueden ser personas 
que hayan tenido influencia en la forma en la que tomó 
decisiones durante este tiempo. 
 
No existe una cantidad correcta o incorrecta de personas que 
deba identificar en su mapa. Ahora, simplemente enumere la 
mayor cantidad de personas que pueda recordar. ¿Desea que yo 
escriba o desea usted escribir los nombres? 
 
Primero, piense en personas de su hogar, ¿quiénes están 
incluidas? 
Ahora, vamos alrededor del mapa, qué otros familiares incluirá 
en su red? 
¿Qué personas del trabajo o escuela incluirá? 
De las personas de clubes, organizaciones o grupos religiosos, ¿a 
quiénes incluirá? 
¿Qué otros amigos no aparecen en las otras categorías? 
Vecinos – se puede incluir aquí a los dependientes de tiendas. 
Finalmente, enumere a las personas profesionales o de agencias 
formales con quienes ha tenido contacto. 
 
Vea su red. ¿A estas personas las consideraría parte de su red 
social durante el último mes? (Agregue o quite nombres, según 
el caso). 
 
Paso Dos: Completar la Cuadrícula de la Red Social 
(Si hay más de 15 personas en la red, pida al cliente que 
seleccione a los “quince principales” y luego hágale preguntas 
sobre dichos miembros de la red. Para cada una de las preguntas 
utilice la tarjeta guía de clasificación. Una vez que el cliente ha 
dividido las tarjetas, coloque el número de código adecuado para 
cada persona enumerada en la cuadrícula de la red). 
 
Ahora quisiera saber más sobre las personas de su red. Escribiré 
sus nombres en esta cuadrícula de red, pondré un número de 
código para el área de la vida y luego haré algunas preguntas 
sobre las formas en las que ellos le han ayudado. Escribamos sus 
nombres en estos pedazos de papel también, esto hará que sea 
mucho más fácil responder a las preguntas. Estas son las 
preguntas que le haré (muestre la lista de preguntas sobre red 
social) y verificaremos los nombres en esta cuadrícula conforme 
se responda cada pregunta. 
 
Las primeras tres preguntas tienen que ver con los tipos de 
apoyo que las personas le brindan. 
¿Quién estaría disponible para ayudarle en formas concretas? 
Por ejemplo: ¿quién le llevaría en automóvil a algún lugar si lo 
necesitara? ¿quién le ayudaría con una tarea grande? ¿quién 

cuidaría sus artículos personas durante algún tiempo si usted 
viajara? Divida sus tarjetas en tres grupos – aquellas personas en 
quienes casi nunca podría depender para ayuda concreta, 
aquellos en quienes puede confiar algunas veces y aquellos en 
quienes casi siempre confiaría para este tipo de ayuda. 
 
Ahora, ¿quién estaría disponible para proporcionarle apoyo 
emocional? Por ejemplo: ¿quién le consolaría si usted estuviera 
alterado? ¿quién estaría a su lado en una situación de tensión 
para escucharle hablar sobre sus sentimientos? Nuevamente, 
divida sus tarjetas en tres categorías – las personas en quienes 
casi nunca podría confiar para apoyo emocional, aquellas en 
quienes puede confiar algunas veces y aquellas en quienes casi 
siempre confía para este tipo de ayuda. 
 
Finalmente,  ¿en quiénes confía para recibir consejos? Por 
ejemplo: ¿quién le daría información sobre cómo hacer algo? 
¿quién le ayudaría a tomar una decisión importante? ¿quién le 
enseñaría cómo hacer algo? Divida sus tarjetas en tres grupos – 
casi nunca, algunas veces y casi siempre – para este tipo de 
apoyo. 
 
Vea sus tarjetas y esta vez seleccione aquellas personas, si las 
hay, en su red que usted considera críticos de usted (ya sea 
críticos de usted o su estilo de vida o de usted como un padre). 
Cuando digo “críticos” quiero decir que son críticos de usted de 
tal forma que le hacen sentir mal o inadecuado. Divida las 
tarjetas en tres grupos – aquellas personas que casi nunca le 
critican, aquellas que algunas veces le critican y las que casi 
siempre le critican. Nuevamente pondremos números de código 
a la par de sus nombres. 
 
Ahora veamos sus tarjetas y pensemos sobre la dirección de la 
ayuda. Divida sus tarjetas en tres categorías – aquellas personas 
con quienes la ayuda va en ambas vías (usted le ayuda tanto 
como ellos le ayudan), aquellas que le ayudan más a usted y 
aquellas a quienes usted ayuda más. Muy bien, coloquemos sus 
números de código en la cuadrícula. 
 
Ahora piense cuán cerca o allegado se siente a estas personas en 
su red. Divida las tarjetas en tres grupos – aquellas con quienes 
no se siente tan cercano, aquellas que son un poco cercanas y 
aquellas con quienes se siente muy cercano. Colocaremos un 
número de código para las mismas. 
 
Finalmente, unas cuantas preguntas sobre cuán a menudo ve a 
las personas y desde hace cuánto conoce a las personas en su 
red. Divida las tarjetas en cuatro grupos – personas a las que ve 
unas cuantas veces al año, personas que ve cada mes, personas a 
las que ve cada semana y personas a las que ve a diario (si ve a 
alguien dos veces o más a la semana, cuéntelo como “diario”). 
Muy bien, coloquemos los números en la cuadrícula. 
 
Esta es la última pregunta. Divida las tarjetas en tres grupos – las 
personas a quienes conoce desde hace menos de un año, de 1 a 
5 años y más de 5 años. 
 
Ahora tenemos una imagen bastante completa de las personas 
que se encuentran en su red social. 

 

 
Figura 2. Instrucciones / notas para el mapa de red social. 
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Identificación 
_______________ 
 
Persona que responde 
_______________ 
 
 
 
Nombre                     # 

Área de la vida 
1. Hogar 
2. Otra familia 
3. Trabajo/escuela 
4. Organizaciones 
5. Otros amigos 
6. Vecinos 
7. Profesionales 
8. Otros 

 

Apoyo concreto 
1. Casi nunca 
2. Algunas veces 
3. Casi siempre 

Apoyo emocional 
1. Casi nunca 
2. Algunas veces 
3. Casi siempre 

Información/ 
Consejo 
1. Casi nunca 
2. Algunas veces 
3. Casi siempre 

Críticos 
1. Casi nunca 
2. Algunas 

veces 
3. Casi siempre 

Dirección de ayuda 
1. De ambas partes 
2. De usted a ellos 
3. De ellos a usted 

Cercanía  
1. No muy 

cercano 
2. Poco cercano 
3. Muy cercano 

Cuán a menudo se 
ven 
0. No se ven 
1. Pocas veces al 

año 
2. Mensualmente 
3. Semanalmente 
4. Cada día 

Desde hace 
cuánto se 
conocen 
1. Menos d 1 

año 
2. 1-5 años 
3. Más de 5 

años 

 01          

 02          

 03          

 04          

 05          

 06          

 07          

 08          

 09          

 10          

 11          

 12          

 13          

 14          

 15          

1-6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
 

Figura 3. Cuadrícula de red social del Proyecto de Apoyo Familiar. 
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Los datos de la red social recolectados de 45 familias revelaron ciertas relaciones interesantes y 
clínicamente útiles entre estas variables. Por ejemplo, aunque el tamaño de la red fue un 
indicador deficiente del apoyo social percibido, la composición de la red pareció ser un factor 
relevante. Tanto el número como la proporción de amigos dentro de la red estuvieron asociados 
con mayores niveles de apoyo en esta muestra. Además, la reciprocidad estuvo relacionada 
positivamente con apoyo concreto. La proporción de miembros críticos de la red estuvo 
relacionada negativamente con apoyo emocional. En general, los hallazgos indicaron que las 
familias percibían una cantidad de recursos de apoyo dentro de sus redes. Sin embargo, al mismo 
tiempo la composición de la red y el funcionamiento de la misma podría crear estrés y tensión 
adicionales (Tracy, 1990). 
 
Para facilitar la administración y hacer que el mapa de la red sea más atractivo para llenarlo, se 
puede proporcionar a las personas que lo responderán tarjetas de clasificación y pedazos de papel 
en el que se han registrado los nombres de los miembros de la red (M. Lovell, comunicación 
personal, junio de 1987). Por ejemplo, cuando se les pregunta cuán cercanos se sienten a 
miembros de su red, las personas que responden pueden fácilmente clasificar los pedazos de 
papel en tres grupos – personas con quienes se sienten muy allegados, algo cercanos y no muy 
cercanos. Este método es más visual y táctil que las herramientas típicas de papel y lápiz. Las 
personas que responden ven el proceso como algo “divertido”, más como un juego que como una 
prueba. 
 
A pesar de la cantidad de detalles que el mapa de red social proporciona, completar las medidas 
puede tomar poco tiempo. Para los profesionales entrevistados, el tiempo para completar el mapa 
de red social con miembros de la familia osciló entre 15 minutos a una hora, con un promedio de 
20 minutos aproximadamente para completarlo. El tiempo para completarlo parece depender del 
tamaño de la red y el grado en el que la persona que responde desea hablar sobre los miembros 
de la red. Debe señalarse que los miembros de la familia, generalmente las madres, se 
encontraban en crisis al momento de su referencia a la agencia, y este factor pudo haber influido 
el tiempo de administración en cierta medida. La mayoría de los profesionales halló que la 
administración del mapa es un ejercicio interactivo. Varios mencionaron el potencial de esta forma 
de evaluación como un rompehielos o una actividad de creación de relaciones. 
 
Utilidad clínica 
Como parte del proyecto, los profesionales administraron el mapa de red social a los clientes en 
dos momentos: en el lapso de las primeras dos semanas de intervención y nuevamente al finalizar 
la intervención. Se llevó a cabo una entrevista cualitativa estructurada con cada uno de los 23 
profesionales participantes con respecto al uso del mapa, incluyendo la administración del 
instrumento, la interpretación de la información recolectada, el uso de esta información en la 
entrega de los servicios y las barreras en el uso de la información de evaluación de apoyo social. 
Todos los profesionales indicaron que tenían la intención de continuar utilizando el mapa incluso 
después de que finalizara el proyecto. El uso del mapa de red social se citó como una herramienta 
útil en la identificación y evaluación de factores estresantes, presiones y recursos dentro del 
ambiente social del cliente. 
 
El mapa también ayudó a los terapeutas a recolectar información sobre los recursos sociales y 
ambientales de forma más sistemática. En lugar de describir el apoyo social en términos generales 
(por ejemplo: “los familiares viven en el área”) los profesionales pudieron describir de mejor 
forma aspectos específicos del ambiente social del cliente (por ejemplo, tipos de apoyo, presencia 
o ausencia de relaciones estrechas, la dirección de la ayuda). A través del uso del mapa de red 
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social se obtuvo  a menudo información sobre recursos potencialmente útiles, así como la 
percepción del cliente acerca de estos recursos. 
 
Además de su valor como una herramienta de evaluación, los terapeutas también citaron el mapa 
de red social como una actividad clínicamente útil. El instrumento ayudó a que las personas 
revisaran sus recursos e identificaran recursos potenciales. A menudo, este proceso reveló 
información inesperada, indicando más recursos de apoyo que los que el cliente o el trabajador 
habían considerado inicialmente. Por ejemplo, después de completar el mapa de red social, un 
cliente que inicialmente había “insultado” a los vecinos se dio cuenta cuán a menudo esos mismos 
vecinos le brindaban apoyo de varias formas. 
 
Otro ejemplo de la utilidad clínica del la evaluación de apoyo social es el caso de una madre 
soltera joven que a menudo dejaba sólo a su hijo y sin atención. Cuando se le preguntó sobre 
recursos de cuidado infantil, la madre indicó que no había ninguno disponible. Al completar el 
mapa de red social, se identificó a dos personas que podían ayudarle a cuidar al niño. Con la 
orientación del terapeuta, la madre pidió ayuda a estas personas y se estableció un programa de 
cuidado infantil. En esta situación, la información recolectada sobre apoyo social fue directamente 
relevante para impedir la colocación necesaria del niño fuera del hogar. 
 
De forma similar, el mapa de red social a menudo proporcionó un vehículo para abordar otros 
temas con el cliente. Estas pláticas fueron útiles para comprender los factores estresantes que 
actualmente experimentan las familias. Por ejemplo, una mujer comentó que “el apoyo de los 
hombres de mi familia es exactamente el mismo que recibo de mis hijos; casi siempre yo les ayudo 
y ellos casi siempre me critican”. En otro ejemplo, cada miembro de una familia entera colocó el 
nombre de un familiar fallecido en el mapa de red social, proporcionándole al trabajador la 
oportunidad de abordar los temas de dolor y pérdida.  Varios trabajadores informaron que el 
mapa funcionó bien con mujeres que se encontraban en relaciones de abuso, ayudándoles a 
identificar lo que realmente estaban obteniendo de dicha relación. Por ejemplo, una mujer 
reconoció que el apoyo social era recíproco en la mayoría de sus relaciones, pero ella continuaba 
dependiendo principalmente de una relación particular de abuso de una vía con su novio. 
 
Algunos profesionales del proyecto consideraron que completar el mapa de red social fue una 
actividad de empoderamiento. Los clientes comenzaron a comprender de mejor forma sus redes, 
así como los pasos que podían tomar para satisfacer una mayor cantidad de sus necesidades 
mediante la red. La representación visual de la información recolectada hizo que fuera fácil su 
comprensión para los clientes. Ellos pudieron estar activamente involucrados en la evaluación de 
su red y generar opciones para cambio. Por ejemplo, una cliente se dio cuenta al trabajar en su 
mapa que, debido a que ella recientemente se había trasladado de casa, ella se sentía aislada de 
sus fuentes usuales de apoyo. Una intervención específica se desarrolló para iniciar el contacto 
con los vecinos. 
 
Guías para evaluar el apoyo social 
Con base en la experiencia de los profesionales que participaron en este proyecto, varias guías de 
evaluación y principios prácticos pueden proponerse de forma tentativa. Es vital evaluar los datos 
de la red social con respecto a los problemas y necesidades del cliente. Los profesionales 
requieren formas detalladas para conceptualizar los recursos sociales de sus clientes a fin de 
desarrollar objetivos de apoyo social individualizados e intervenciones complementarias. 
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Las siguientes preguntas, basadas principalmente en la información generada a partir de la 
cuadrícula de red social, fueron útiles en la traducción de los datos de red social y apoyo social en 
objetivos de servicio adecuados: 
 

1. ¿Quién se encuentra en la red? ¿Cómo se relacionan con el cliente? ¿Quiénes podrían ser 
miembros potenciales? 

2. ¿Cuáles son las fortalezas y capacidades de la red social? En particular, ¿cuáles miembros 
de la red proporcionan apoyo emocional, asistencia concreta e información o consejos? 

3. ¿Cuáles son las brechas en las necesidades de apoyo social? ¿Existe falta de ajuste entre 
los tipos de apoyo que la red desea o es capaz de proporcionar y los tipos de apoyo que el 
cliente necesita o desea? 

4. ¿Cuáles relaciones en la red se basan en intercambio mutuo? ¿Parece que la reciprocidad 
es un problema para el cliente? ¿El cliente siempre está dando a otros y, por ende, 
experimenta estrés? ¿El cliente parece ser el tubo de drenaje de la red y, como resultado 
de esto, los miembros de la red están estresados y abrumados? 

5. ¿Cuáles miembros de la red se identifican como personas que responden a las solicitudes 
de ayuda, brindan su ayuda, son accesibles y confiables? ¿Existe una cantidad suficiente 
de miembros en la red que cumplan con estas condiciones? 

6. ¿Cuáles miembros de la red critican a la cliente de forma negativa o demandante? ¿El 
cliente está rodeado de una red que se percibe como negativa, sin apoyo y/o que produce 
estrés? 

7. ¿Qué obstáculos o barreras existen para el uso de recursos de red social? ¿El cliente 
carece de recursos de apoyo o falta de destrezas para utilizar los recursos disponibles? Por 
ejemplo, el cliente puede carecer de destrezas para acceder a los recursos de la red social 
o puede estar renuente a aceptar o a pedir ayuda. Por otro lado, los miembros de la red 
pueden no poder brindar más ayuda por la falta de destrezas y conocimiento. 

8. ¿Cómo se priorizan las necesidades de apoyo social con respecto a otros problemas y 
necesidades presentes? 

 
Implicaciones para futuras aplicaciones clínicas  
Dentro de las guías de evaluación presentadas anteriormente, los terapeutas de Homebuilder 
pudieron diseñar y desarrollar una variedad de intervenciones de apoyo social como parte de su 
trabajo clínico con las familias. Por ejemplo, algunas familias se encontraban extremadamente 
aisladas y necesitaban nuevas y adicionales fuentes de apoyo. Otras familias estaban involucradas 
en grandes redes sociales, pero dichas redes no necesariamente apoyaban los esfuerzos de la 
familia para trabajar hacia el cambio. Para estas familias, las intervenciones para modificar la 
calidad de las relaciones de la red fueron consideradas más apropiadas a implementar. A través 
del Proyecto de Apoyo Familiar, una serie de consultas de caso se sostuvieron a fin de ayudar en la 
toma de decisión clínica. Además, se desarrolló un módulo de capacitación de apoyo social que 
ahora está disponible para que lo usen otros programas de preservación familiar. El módulo de 
capacitación cubre tanto la evaluación de apoyo social como las técnicas de intervención. 
 
No obstante, la información recolectada mediante el mapa de red social está limitada por el hecho 
de que los datos generados se auto-informan y, por lo tanto, pueden estar afectados por 
problemas de memoria, historia reciente y deseo social. Por estas razones, es difícil sujetar los 
datos de red social a pruebas usuales de confiabilidad. Se conoce poco sobre la estabilidad de las 
redes sociales – ya sea que los cambios en las redes representen cambios reales o instrumentos 
poco confiables (Tracy, Catalano, Whittaker, & Fine, 1990). 
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La verificación objetiva de la validez de los datos de la red social es una cuestión relacionada de 
medición. Es difícil determinar el tamaño “verdadero” de la red, ya que mucho depende del 
método de recolección de datos. Por ejemplo, el momento o la forma en la que se hacen las 
preguntas pueden influir en el número y tipo de personas incluidas en una red social de un 
individuo. Desde el punto de vista clínico, es útil saber el grado en el que la red descrita por el 
cliente realmente existe. La percepción de una red de apoyo grande puede amortiguar la 
experiencia de estrés. Sin embargo, las expectativas poco realistas de los demás también pueden 
conducir a sentimientos de decepción o rechazo. 
 
Otra limitante en la información recolectada a partir del mapa de red social involucra la unidad de 
atención, es decir, el individuo en lugar del enfoque familiar total. El mapa proporciona 
información sobre la red social personal de un individuo, pero no proporciona información sobre 
el impacto colectivo de las redes sociales personales dentro de una familia o grupo. La relación 
familiar con el medio ambiente social parecería requerir más que simplemente la suma de mapas 
de redes individuales. Por ejemplo, puede ser útil comprender el traslape – o falta de traslape – en 
los mapas de red entre diferentes miembros de la familia. 
 
Finalmente, la información auto-informada sobre las redes sociales puede estar influida por el 
problema o puede necesitar referencia precipitante para servicios. Es difícil reconocer si las 
características de la red social son factores que contribuyen al problema presente o son el 
resultado del problema presente, lo que sugiere la necesidad de monitorear los cambios en las 
redes sociales con el paso del tiempo. 
 
Es evidente que se necesita realizar más trabajo en las propiedades de medición de la información 
de evaluación de red social. Por ejemplo, ¿las dimensiones de apoyo – concreto, emocional e 
informativo – se correlacionan con otras medidas de apoyo social? Al determinar la confiabilidad 
de los datos de la red, son necesarios intervalos más cortos para volver a examinar, además de los 
métodos para verificar la red auto-informada. Sería útil obtener medidas de apoyo recibido con 
respecto al apoyo percibido. La relación entre los niveles y tipos de apoyo social y resultados de 
servicio necesita evaluarse a fondo. Las medidas de cambio en el apoyo social desde el ingreso 
hasta la finalización pueden estar correlacionadas con los resultados del tratamiento (Fraser, 
Pecora, & Haapala, 1988). 
 
Conclusiones 
 La experiencia de los médicos familiares que utilizan el mapa de red social en una intervención 
muy breve resaltan la importancia de evaluar las características estructurales y funcionales de las 
redes sociales de los clientes. Este tipo de información para la evaluación de apoyo social permite 
a los médicos obtener una mejor percepción de los tipos de apoyo disponible para los clientes, las 
brechas que existen en la disponibilidad del apoyo y los recursos disponibles o potencialmente 
disponibles para llenar estas brechas. Es importante evitar hacer presunciones sobre las redes 
sociales y los recursos de apoyo social. Incluso los clientes que parecen aislados a menudo pueden 
identificar recursos de apoyo. La necesidad de evaluaciones individualizadas e intervenciones de 
apoyo social individualizadas es evidente. Es poco probable que una forma de intervención sea 
adecuada para todos los clientes. 
 
Si los trabajadores sociales deben evaluar e intervenir en las fuentes de apoyo informal de los 
clientes, entonces serán necesarios los modelos de práctica expandidos que combinan las mejores 
estrategias enfocadas en la persona y enfocadas en el ambiente (Whittaker, 1986). El apoyo social 
como un teorema, puede permitir a los profesionales a comprender de mejor forma el ambiente 
social de su cliente, el impacto de dicho ambiente en el cliente y la mejor forma de crear 
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ambientes más sustentadores y de mayor apoyo. El mapa de red social es una herramienta que los 
trabajadores pueden utilizar para obtener información específica, claramente definida e 
individualizada para la evaluación de apoyo social relevante a la planificación de intervenciones de 
apoyo social. 
 
Aunque el mapa de red social actualmente se está desarrollando como una herramienta de 
evaluación y técnica de práctica, consideramos que contribuye al nuevo modelo de práctica que 
vincula los recursos de ayuda formales e informales. En concordancia con las actuales perspectivas 
ecológicas, dicho modelo de práctica ayuda a los clientes a volverse más competentes en su trato 
con el medio ambiente, ayudando a hacer que el ambiente sea más sustentador y de más apoyo 
para el cliente (Whittaker, Schinke, & Gilchrist, 1986). Actualmente se está desarrollando una 
réplica del Proyecto de Apoyo Familiar, incluyendo el estudio adicional de las propiedades de 
medición de esta herramienta y su relación con la planificación de la intervención, en una agencia 
de servicios familiares y para jóvenes en la región central de los EE.UU. Los profesionales del 
proyecto indicaron en este artículo que, aunque trabajaron con severas limitaciones de tiempo 
con familias en crisis, hallaron que el instrumento es clínicamente útil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


