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This research focuses on knowing the support networks that university students use when they have an aca-
demic difficulty in the course of their career. The text highlights the importance of students’ personal support net-
works, which are nuanced for being socio-emotional and material substantive links. For this purpose, the instru-
ment: “Map of personal social network” (IARSP) was applied to eighty-nine students. Results show when a student
is dealing with academic doubts or challenging socio-emotional situation that put at risk their permanence in the
university: 1. they hardly use the services that the institution provides, and 2. they resort more frequently to
friends or companions they trust and with whom they interact daily. This network, thus become a substantive aca-
demic-emotional support mechanisms that strengthens their academic career and prevents dropping out.
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Re su men
Este trabajo de investigación se enfoca en conocer las redes de apoyo a las que recurren estudiantes univer-

sitarios cuando tienen una dificultad académica en el trascurso de su carrera. El texto introduce con el concepto
de red de apoyo y su categorización. En el contexto universitario dichas redes están matizadas por ser vínculos
socioemocionales sustantivos. Para ello se aplicó a ochenta y nueve alumnos el instrumento Inventario de Eva-
luación de Redes Sociales Personales (IARSP). Los resultados obtenidos muestran que cuando un estudiante tie-
ne dudas académicas o situaciones socioemocionales que pongan en riesgo su permanencia en la universidad:
1. utilizan poco los servicios que provee la institución, y 2. recurren con mayor frecuencia a amigos, amigas, com-
pañeros y compañeras con las que interactúan cotidianamente y tienen confianza. Se concluye que esta red de
apoyo personal es un campo de contención socioemocional, académico y material que fortalece la trayectoria
académica y evitar la deserción.
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Introducción

El contexto educativo ha sido un campo empírico
amplio para la investigación donde se pueden obser-
var diversos fenómenos psicosociales. Uno de ellos es
conocer las características y dinámicas del sector estu-
diantil, en este caso, una institución pública universi-
taria, sus necesidades y recursos con los que cuentan.
Para ello en esta investigación se puntualiza el con-
cepto de redes de apoyo personal visto desde el entor-
no universitario y los elementos que lo conforman.

El concepto de redes ha sido estudiado a lo largo
de muchos años con un enfoque social, comunitario,
de salud y clínico. En la actualidad, los enfoques son
interdisciplinarios, ya que el concepto de red de apo-
yo puede ser investigado por varias disciplinas y por
otra parte este invoca un tipo de transversalidad
empírica. Al respecto, por ejemplo, Medina, Vargas,
Castro y Agulló (2014) y Medina, (2018) proponen una
“psicología social clínica” donde converjan, la sociolo-
gía de las emociones, la psicología de la salud, comu-
nitaria y la psicología clínica relacional y narrativa con
el fin de enfrentar el malestar psicológico mediante la
activación de redes de apoyo socioemocional. 

Por otra parte, los estudios en torno al contexto
universitario han tenido un auge importante y se han
convertido en un campo sumamente explorado, a
pesar de que «es relativamente nuevo en nuestro con-
texto considerando que apenas en 2005 se reconoce
como un área de estudio después de superar las
“lagunas temáticas, teóricas y conceptuales”» (Guz-
mán y Saucedo, 2005; citado por Ruiz y Castañeda,
2010:9). 

El fenómeno que más preocupa a este sector en
México y Latinoamérica, aparte de la calidad educati-
va, es la deserción estudiantil. Según el INEE (Institu-
to Nacional para la Evaluación de la Educación Méxi-
co) en su informe 2018 con base al formato 911 indica
que los mayores índices de deserción ocurren en edu-
cación media superior donde 35 de cada 100 alumnos
inscritos en el ciclo escolar 2015-2016 no matricularon
en el siguiente ciclo escolar. En el contexto universita-
rio según datos del INEGI sólo 8 de cada 100 alumnos
que inician sus estudios a nivel medio superior llegan
a concluirlos, teniendo como causal el disgusto o
poco interés (La voz de la frontera, 2017). En específico
el Centro Universitario de la Ciénega de la Universi-
dad de Guadalajara, según el Informe de Actividades
2017, la deserción en el Centro Universitario es de un
promedio del 30%, aunque está disminuyendo.

Román (2009) enfatiza la importancia de abordar
las problemáticas que han llevado a interrumpir su
proceso formativo permitiendo una orientación y
mejora en la capacidad del sistema educativo y a su
vez una intervención donde se puedan ver reflejados
resultados.

Las hipótesis a contrastar en este estudio suponen
que los estudiantes de nivel universitario hacen uso
mayor de su red social personal que de los recursos y
servicios universitarios para resolver problemas per-
sonales o académicos que se presentan durante su
trayectoria académica. Se destaca también que los
estudiantes desconocen los recursos y servicios de la
Universidad para atender sus necesidades académi-
cas, porque la comunicación de la institución a los
estudiantes se limita sólo para trámites administrati-
vos, y no para la trayectoria y el desarrollo académico,
siendo obsoleta la tutoría personal y en grupo.

El presente documento se encuentra organizado
en cinco sesiones. En la primera se analiza el tema de
las redes de apoyo desde donde se construyó el aná-
lisis teórico-metodológico que sustenta la presente
investigación. Posteriormente, en el apartado de
Método, se presentan el instrumento, sus categorías
de análisis, el universo y la muestra. En el tercero se
exponen los resultados. En el cuarto, la discusión
donde se da relevancia a la teoría de la nutrición rela-
cional y por último, las conclusiones a las que se lle-
garon con esta investigación, donde además se pre-
senta una propuesta para fortalecer las redes de apo-
yo personal de los estudiantes y profesores.

Concepto de apoyo social y su origen histórico
El concepto de “apoyo social” surge a principios de

la década de los 70�s por Cohen y Syme (1985) quie-
nes comienzan con indagaciones referentes al campo
de la psicología, el trabajo social y estudios relaciona-
dos con las ciencias sociales como una estrategia de
intervención para el afrontamiento de problemas
sociales.

Otros de los pioneros en este campos fueron Cas-
sel (1974), Cobb (1976) y Caplan (1974), quienes seña-
lan que el apoyo social inicialmente era el ‘grupo pri-
mario’ conformado por las personas más importantes
para el individuo, los que fueron llamados “protecto-
res de salud”, de igual manera señalaron los procesos
informativos como un eje de vital importancia en las
relaciones de apoyo. Por su parte, Caplan (1974) seña-
la los estudios de los sistemas de apoyo informal de
la comunidad y sus ideas referentes al papel del pro-
fesional en torno a la prevención.
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Un sistema de apoyo implica un patrón duradero
de vínculos sociales continuos o intermitentes que
desempeñan una parte significativa en el manteni-
miento de la integridad física y psicológica de la per-
sona a promover el predominio emocional, al aportar
orientación cognitiva y consejo, al promover ayuda y
recursos materiales, y al proporcionar feedback acerca
de la propia identidad y desempeño (Gracia,
2011:134).

La psicología social también inicia el estudio del
apoyo social como un campo de intervención. Al res-
pecto, Gómez y Hombrados (1993) realizan una clasi-
ficación en tres grupos para definir el apoyo social; la
primera se enfoca en el número de relaciones sociales
existentes, posteriormente hace énfasis en las funcio-
nes emocionales y finalmente en la percepción del
apoyo brindado refiriéndose a las creencias del poder
obtener ayuda.

A partir de lo postulado anteriormente planteado
por diversos autores, surgieron un sin número de con-
ceptos y estudios referentes a este fenómeno, dando
énfasis a cuatro aspectos que se consideraron aporta-
ciones relevantes al concepto de apoyo social: la
estructura de la red, las funciones que tienen, ya sea
instrumentales o expresivas, la naturaleza de la mis-
ma y finalmente las condiciones donde surge el inter-
cambio a lo largo del ciclo vital (Gracia, 2011:135). 

Las redes de apoyo desde una perspectiva sistémica
En los últimos años el modelo sistémico se ha

convertido en un importante modelo de análisis e
intervención no sólo en contextos clínicos sino en
otros campos. A partir de esta base, Medina y Torres
(2009) realizan la siguiente clasificación: familiar y
pareja, organizaciones y redes, teniendo como finali-
dad el brindar un servicio de manera coordinada,
siendo este último el punto de interés para esta inves-
tigación. 

El concepto de redes en el campo sistémico es
introducido por Mony Elkaim quien, en conjunto con
varios colaboradores, en su obra Las prácticas de la tera-
pia de red (2000), realiza un importante aporte al estu-
dio de las redes para la resolución de problemáticas
relacionadas a la salud mental desde una perspectiva
de intervención social. Retomando a Speck (2000),
señalan que la red de apoyo es “el conjunto de las
relaciones humanas que tiene una importancia dura-
dera” (pág. 26). Destacan de entre los componentes la
duración del vínculo para que se pueda cumplir la
función como red. Además de ello, mencionan que
estas redes permiten mayor movilidad que los llama-

dos grupos o nexos. Entre las propuestas de Elkaim y
colaboradores (2000) destaca la denominada “red pri-
maria”, conformada por un grupo de individuos que se
comunican entre sí a partir de afinidades personales
externas a un contexto institucionalizado. Igualmente
denominan la “red secundaria” compuesta por perso-
nas que aparecen dentro de un contexto y función
asignada dentro de una institución. 

Por su parte, Linares (1996, 2012) considera a la
familia como el centro articulador de red emocional
de los individuos tanto hacia dentro como hacia afue-
ra, y señala que los individuos “no son concebibles
sino como integrados en sistemas relacionales”
(2012:93). Linares define a la familia como un sistema
primordialmente emocional. Para este autor, la orga-
nización y estructura de la familia encuentra su verda-
dero sentido cuando buscamos en las relaciones
nutrientes que perciben sus miembros en dichas inte-
racciones; incluso señala que la construcción de la
identidad y su bienestar se rigen por dicha nutrición.
Añade que “el amor es la condición definitoria de los
seres humanos” (2012:58). Desde esta mirada, Linares
propone la categoría “nutrición relacional” para refe-
rirse a la vivencia subjetiva de ser amado, es decir, de
ser objeto de pensamientos amorosos, de sentimien-
tos amorosos y de actuaciones amorosas. Linares
(2012, 2016) organiza la “nutrición relacional”, princi-
palmente en dos dimensiones: emocional y cognitiva.
Sobre la dimensión emocional, la divide en dos con-
ceptos: sentirse aceptada/o y sentirse querido/a. Lina-
res retoma a Maturana (1997) para definir el amor
como la aceptación del otro, es decir, hacer sentir al
otro igual que uno. Lo define como admitir la indivi-
dualidad del otro, su ser, y validarlo de manera genui-
na sin querer cambiarlo. Y, por otra parte, el sentirse
querida/o, es la experiencia subjetiva de sentirse ama-
do, que se nos tiene cariño, voluntad, o inclinación. 

La dimensión cognitiva en dos categorías. Prime-
ro, sentirse reconocida/o que es la confirmación de la
existencia del otro a nivel relacional, esto es, la exis-
tencia del otro comporta una plena autonomía, con
sus propias necesidades distintas a las mías (Linares,
2012). Y segundo, sentirse valorada/o, que significa
apreciar las cualidades del otro, aunque sean (o hasta
precisamente porque sean) diferentes de las propias
(Linares, 2012).

Aunque este autor se enfoca en las funciones nutri-
cias de la familia, su modelo de la “nutrición relacio-
nal” es valioso para nuestro estudio, ya que estos com-
ponentes también se pueden explorar en las redes de
apoyo personal no familiares, en especial las categorí-
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as del reconocimiento y valoración, que son ingredien-
tes sustantivos en los grupos de pertenencia escolares.

También desde la mirada sistémica, Sluzki (1996)
estudia la red personal de apoyo más allá de los vín-
culos familiares. Considera que las personas amplían
sus lazos afectivos en la comunidad donde viven. En
este contexto reconoce “padrinos”, quienes pueden
generar lazos afectivos de confianza. Este autor reto-
ma a Gregory Bateson para señalar que las fronteras
del sistema significativo no sólo se limitan al núcleo
familiar, sino también a los vínculos interpersonales
del sujeto, mencionando entre algunos a los amigos,
las relaciones de trabajo, las prácticas sociales, etc.
(Sluzki,1996:37). En este sentido Sluzki define el con-
cepto de red social personal: 

Por la suma de todas las relaciones que un indivi-
duo percibe como significativas o define como dife-
renciadas de la masa anónima de la sociedad. Esta
red corresponde al nicho interpersonal de la persona,
y contribuye substancialmente a su propio reconoci-
miento como individuo y a su imagen de sí. Constitu-
ye una de las claves centrales de la experiencia indivi-
dual de identidad, bienestar, competencia y protago-
nismo o autoría, incluyendo los hábitos de cuidado de
la salud y la capacidad de adaptación en una crisis
(Sluzki, 1996:42).

Ante este marco conceptual, Sluzki (1996) propone
un instrumento para detectar dichas redes sociales
personales, el “mapa de red social personal” (IARSP).
Dicho instrumento se organiza en torno a las siguien-
tes categorías conceptuales:
• Tamaño: número de personas en la red; estas redes

han mostrado que las de tamaño mediano suelen
ser las más afectivas.

• Densidad: hace referencia a la conexión entre los
miembros, independientemente del informante.

• Composición o distribución: el total de miembros y
su localización teniendo en cuenta que aquellas
muy localizadas suelen ser las menos flexibles y
efectivas.

• Dispersión: hace referencia a la ubicación geográfica
que existe entre los miembros de la red, lo cual
tiende a afectar el acceso a ésta y, por ende, la sen-
sibilidad.

• Homogeneidad u heterogeneidad: incluye la edad,
el género, el nivel socioeconómico, entre otras
características sociodemográficas.

• Atributos de vínculos específicos: hace referencia a
la intensidad del compromiso, durabilidad, histo-
ria en común, así como la carga de la relación.

• Tipos de funciones: hace referencia a las funciones
que cumple cada vínculo, que a su vez se encuen-
tra relacionada en los siguientes seis grupos: com-
pañía social, apoyo emocional, guía cognitiva y
consejos, regulación social, ayuda material y de
servicio y el acceso a nuevos contactos (Sluzki,
1996:48).

Para Sluzki (1996) el objetivo de este instrumento
es conocer la red social personal y los alcances y fun-
ciones de ésta en la persona.

Esta investigación retoma el instrumento e incluye
la propuesta de Linares (1996, 2012) antes descrita,
sobre la nutrición relacional. Con ello se adató al con-
texto universitario para conocer y medir el impacto
que tienen estas redes personales de los estudiantes
en su trayectoria académica y evitar la deserción. 

El contexto universitario y sus estudios sobre la red de apoyo
La investigación sobre los lazos socioemocionales

de los estudiantes universitarios es incipiente. Éstas
se enfocan principalmente en las competencias aca-
démicas. Algunas investigaciones que se enfocan en
la educación como contexto social, son las de Mayor
(s/f citado por Perles y San Martin, 1993:250), quien
plantea la educación como “el proceso específicamen-
te humano de interacción con el medio ambiente, en
virtud del cual el hombre como individuo y como gru-
po desarrolla sus potencialidades, tanto biológicas
como psicológicas sociales”. Lo anterior pone en
manifiesto el contexto educativo como un espacio de
interacción social donde se pueden destacar redes de
interacción socioemocionales.

De igual manera Laso, Hernández y Guerra (2014),
realizaron una investigación en del contexto universi-
tario teniendo como objetivo identificar los patrones
de apoyo en jóvenes universitarios retomando los
conceptos de confianza y capital social como ejes cen-
trales, y mediante el uso del instrumento POSAC (Par-
tial Order Sealagram Analysis);se obtuvo como resul-
tado que los estudiantes acuden con mayor frecuen-
cia a su madre cuando requieren apoyo. 

En otro estudio, Hernández y Contreras (2016)
señalan que el contexto donde los estudiantes inte-
rrelacionan son los diversos espacios como las aulas,
el ciber jardín y los eventos culturales y deportivos
donde se establecen lazos de comunicación entre la
comunidad estudiantil, y con ello redes sociales. Pro-
ponen el concepto de “capital académico”, el cual
hace referencia a la labor de la institución de dar acce-
so a recursos y promover el desarrollo de habilidades
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para la resolución de conflictos, ya sean académicos o
escolares. A partir de lo anterior se destaca la impor-
tancia de la labor institucional como una importante
facilitador y proveedor de recursos que conlleve a
activar ésta como una red que pueda ser aprovechada
por los estudiantes universitarios.

Los autores anteriores concuerdan con González
(2010) quien denomina como prácticas de consumo
cultural de los jóvenes universitarios, los espacios
donde interactúan fuera del aula y permiten la realiza-
ción de diversas actividades conjuntas.

Método

La metodología seleccionada para llevar a cabo
esta investigación es cuantitativa. Hernández, Fernán-
dez y Baptista (2006:48) la definen como una “técnica
de recolección de datos de manera sistemática, con
validez y confiabilidad de los comportamientos o de
las conductas que se llegan a manifestar”. Por ende, el
análisis de los datos obtenidos se puede sustentar de
manera ordenada y fiable. 

El universo de esta investigación se encuentra
conformado por el Centro Universitario de la Ciénega
con sede en Atotonilco el Alto siendo ésta una univer-
sidad de carácter público perteneciente a uno de los
centros regionales de la Universidad de Guadalajara.
Dentro de la oferta académica se encuentran las licen-
ciaturas en: Administración de Negocios, Contaduría
Pública, Derecho, Recursos Humanos y Psicología,
teniendo una matrícula aproximada en el ciclo escolar
2017 “A” de 807 alumnos inscritos. El presente trabajo
de investigación se realizó con los alumnos de la
licenciatura de Psicología, teniendo como objetivo
identificar cuáles son las redes de apoyo de los estu-
diantes que surgen en el contexto universitario y de
qué manera estas se hacen presentes, así como su
efectividad.

Se utilizó una muestra probabilística. Se aplicó el
instrumento “Mapa de Redes Sociales Personales”, a
un total de 89 alumnos, siendo el 48.36 % del total de
alumnos de la licenciatura en Psicología. Su aplica-
ción fue aleatoria, anónima y voluntaria dentro del
Centro Universitario, mencionándole a éstos el fin de
dicho trabajo de investigación, y la responsabilidad
ética de los resultados de investigación y su difusión
siempre resguardando su identidad.

El instrumento que se aplicó a los alumnos parti-
cipantes se diseñó a partir de “Inventario de Evalua-
ción de Redes Sociales Personales” (IARSP) (Sluzki,
1996). Este se adaptó para realizar la investigación en

el contexto universitario, adecuándolo a los objetivos
de dicha investigación mediante una revisión exhaus-
tiva. El instrumento es una rejilla que mide las
siguientes categorías: vínculo, sexo de vínculo, edad
de vínculo, frecuencia de contacto, apoyo emocional,
apoyo instrumental, apoyo técnico, control social,
acceso a nuevos contactos y compañía social. A su vez
estas categorías se clasificaron de acuerdo con la per-
cepción del alumno como “suficiente” “alguno” y “no
suficiente”. Se utilizó con el fin de conocer la red per-
sonal de apoyo a la que acuden los estudiantes ante
problemas académicos, escolares o personales que
pudieran interferir en su trayectoria de formación o
poner en riesgo su permanencia dentro del centro
universitario. 

Resultados

Los resultados muestran que los estudiantes sue-
len acudir con más frecuencia a los “amigos” de la uni-
versidad con una mención de un 51.2% del total. La
segunda fuente a apoyo a quien acude el estudiante
son sus profesores (19.4%). Con 15.1% mencionan a
su “compañero de clase o estudio”, 10.1% “personal
administrativo”, 4% “compañero dentro del centro
universitario” y finalmente, con 3.9% al “tutor”.

En cuanto al apoyo emocional brindado por las
personas a las que acuden se mostró que el 59.7%
considera que el apoyo emocional que se le brinda es
“suficiente”, mientras que el 28.3% menciona que
“alguno” y el 12% hace mención que el apoyo emocio-
nal que se le brinda “no” es suficiente. 

Por otra parte, en relación con el control social se
encontró que el 51.9% de los estudiantes considera
que el control es “suficiente”, mientras que el 27.9%
“alguno” y el 19.8% “no identificó esta situación.

En lo concerniente a los nuevos contactos fue
señalado como suficiente en 73.7% del total de men-
ciones, mientras que el 8.5% no lo considera suficien-
te y 17.8% considera que alguno.

En lo referente a la compañía social, se observó
que el 76% de los participantes consideran que es
suficiente, mientras que el 5.4% no lo consideran así y
el 18.6% mencionó que ocasionalmente.

Otro aspecto que se logró medir es el número de
personas que conforman la red personal, donde se
muestra que 26.66% de los estudiantes se integra a
una red mediana, siendo este porcentaje el más
común, de igual manera se puede observar con poca
mención la red compuesta por 5 personas o más.
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Discusión

A partir de la aplicación del instrumento se obser-
vó que las redes de apoyo personal en el contexto uni-
versitario se encuentran relacionadas de una manera
significativa dentro del sistema social tal y como lo
señala Sluzki (1996).

Con respecto a la relación con la cual los estu-
diantes se encuentran mayormente vinculados se
encontró que éstos recurren en su gran mayoría a
sus amigos y amigas. Esto muestra que el vínculo de
confianza es de orden emocional, confirmado la idea
de Linares (1996, 2012) de que las relaciones nutri-
cias conforman el eje sustantivo de las relaciones
que impacta en la identidad y narrativa de las perso-
nas. Como segunda opción los estudiantes, ante una
dificultad, acuden a sus profesores, pero sólo aque-
llos que han logrado establecer un contexto de segu-
ridad; en contraste, los alumnos y alumnas acuden al
personal administrativo y con menor mención el
tutor asignado.

Conclusiones

Ante los resultados expuestos anteriormente se
corrobora la hipótesis principal de esta investigación
donde se postula que los recursos que proporciona la
universidad no son contemplados por los alumnos y
alumnas como una fuente importante para resolver
problemas académicos, escolares y personales que
interfieren en su trayectoria de estudios. Esto a pesar
de los diversos servicios que ofrece la institución
como el programa de tutorías, uno de los ejes más
destacados por el sistema universitario, el cual es
sólo una narrativa de simulación. Con esto se podría
concluir que:
1. Acudiendo a la clasificación que plantea Sluzki

(1996) sobre la red primaria de los estudiantes en
el contexto universitario, se encuentra compuesta
de amigos y amigas cercanas, esta contiene cuali-
dades emocionales significativas: sentirse acepta-
dos sin condiciones, queridos, valorados y recono-
cidos, tal como Linares (1996, 2012) define las
relaciones nutricias. 

2. Este componente emocional de las redes de apoyo
personal de los estudiantes fortalece entre sus
miembros la confianza, el cuidado, el compromiso
y la reciprocidad para resolver las dudas o proble-
mas académicos o personales con mayor eficacia. 

3. Por otra parte, el estudio concuerda con las obser-
vaciones de Medina, Hidalgo y Pereira (2016) acer-

ca de que existe una crisis estructural en el siste-
ma de educación superior público en México, ya
que, a pesar de que por lo menos en el plano retó-
rico promueve el vínculo entre estudiante e insti-
tución, en concreto con un tutor asignado, coordi-
nador de carrera o servicios a universitarios, en
realidad los estudiantes no recurren a ellos. Esto
explica una de las probables causas del alto índice
de deserción de estudiantes en este tipo de pobla-
ción tal como lo indica la estadística oficial a la
que hicimos referencia.

4. Esta investigación muestra que, independiente-
mente de los servicios a universitarios que propor-
ciona la institución, los lazos emocionales entre
compañeros tiene más poder de confianza para
enfrentar retos académicos y personales. Por ello,
se propone que las instituciones públicas de edu-
cación superior diseñen espacios donde los estu-
diantes y profesores interactúen de manera infor-
mal, como cibercafés, jardines arbolados, salas de
exposiciones de arte, canchas deportivas, restau-
rantes y cafeterías, etc. y por otra parte, generar
créditos opcionales relacionados con actividades
recreativas, deportivas, artísticas y culturales.
Estas actividades de encuentro generarán redes de
apoyo personal más sólidas para estimular la dis-
ciplina, fortalecer la academia y enfrentar proble-
mas personales.
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