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Resúmen 
Las asociaciones sociales son contextos comunitarios que contribuyen al bienestar de sus usuarios a 
través de los procesos de influencia social que desarrollan. El objetivo de este estudio es analizar en qué 
medida las asociaciones, al formar parte de la red de apoyo de los usuarios, contribuyen al desarrollo de 
un sentido de comunidad en sus miembros y en qué grado éste determina el bienestar psicológico a través 
de procesos sociocognitivos. La muestra está formada por 113 sujetos afectados por problemas de salud 
de entre 13 y 80 años que recibían servicios de 22 asociaciones sociales y de salud. Se realizó un diseño 
de investigación cuasi-experimental de tipo transversal. La información se recabó a través de entrevista 
personal. Se midieron tres tipos de variables: de integración social (apoyo social percibido, sentido de 
comunidad), de potenciación psicológica (autoeficacia de afrontamiento) y de bienestar psicológico 
(estrés psicosocial y satisfacción vital). Los resultados muestran que: 1) el sentido de comunidad influye 
positiva y directamente en la satisfacción vital y directa y negativamente en el estrés psicosocial. 2) el 
sentido de comunidad influye indirectamente en el bienestar a través de la autoeficacia de afrontamiento 
cognitivo y de afrontamiento social, de forma que aquellos usuarios que con el apoyo de la asociación 
han logrado un mayor sentimiento de pertenencia comunitaria, también han desarrollado mayor 
potenciación intrapersonal, lo que les lleva a experimentar un incremento en su bienestar psicológico. Se 
discuten las implicaciones prácticas que se derivan de estos resultados. 

 
INTRODUCCIÓN 

Las asociaciones de salud o de ayuda mutua forman 
parte de la red de apoyo social natural de personas 
que están pasando por situaciones de salud que les 
fuerzan a solicitar y recibir ayuda del entorno social. 
Son, por tanto, contextos comunitarios de influencia 
social que condicionan el estilo de vida de sus 
usuarios y contribuyen a mejorar su calidad de vida. 
Las personas afectadas pasan por momentos de crisis 
y de preocupación por lo cual proporcionarles 
información, consejo, orientación, asistencia o afecto, 
entre otras atenciones, resultan ser herramientas 
indispensables para lograr el funcionamiento 
saludable del individuo. 

Estas asociaciones suelen ofrecer ayudas que 
complementan, completan o suplen las ofrecidas por 

los sistemas públicos de salud y sociales. Estos 
últimos constituyen redes de apoyo reglado de baja 
accesibilidad que ofrecen un limitado abanico de 
servicios prestados en función de un complejo 
entramado de normas y burocracias administrativas 
que limitan la capacidad de actuación de los 
profesionales ofreciendo una pobre respuesta a las 
demandas sociales no sólo en el terreno técnico sino 
también en el de la relación profesional-usuario 
(Gottlieb, 1981). No obstante hay que tener presente 
que los sistemas informales, las asociaciones de 
ayuda mutua, suelen carecer de los medios 
profesionales y los conocimientos científico-técnicos 
especializados que se precisan para atender 
adecuadamente a los usuarios y para hacer frente a 
circunstancias y tratamientos muy específicos. 

Las personas afectadas acuden a las asociaciones por 
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percibirlas altamente disponibles y accesibles y por 
suministrar una ayuda más ajustada a las demandas 
de los usuarios al estar organizadas por iguales. En 
este contexto, los miembros de la asociación actúan 
como modelos de rol transmitiendo actitudes, 
estrategias de afrontamiento, habilidades, afectos y 
valores que infunden seguridad y confianza. Por ello 
la participación en asociaciones de salud y el soporte 
que se recibe de ellas, siguiendo a Levine y Perkins 
(1987), cumplen la función de promover el sentido 
psicológico de comunidad, entendido como el sentido 
de pertenencia grupal y la identificación con los 
miembros de la comunidad (Chavis y Wandersman, 
1990) y la de normalizar pensamientos, sentimientos 
y conductas previniendo el aislamiento social y 
fomentando la integración social. 

Se parte de la idea de que las organizaciones sociales 
de salud, al representar una fuente de apoyo social, 
influyen en el bienestar de las personas (López-
Cábanas y Chacón, 1997). El apoyo social es 
definido como proceso de transacciones 
interpersonales de recursos de tipo emocional, 
instrumental e informativo dirigido a potenciar, 
mantener o restituir el bienestar del receptor 
(Martínez y García, 1995). 

El participar en la asociación proporciona una red de 
relaciones sociales que normaliza pensamientos, 
sentimientos y conductas previniendo el aislamiento 
social de afectados y familiares y promoviendo la 
integración en la comunidad. A su vez la falta de 
integración social o soledad social (Weiss, 1976) se 
explica como un factor incompatible con el bienestar 
psicológico, el cual es definido en esta investigación 
como un bajo nivel de estrés experimentado por la 
persona con motivo de su problema y un alto grado 
de satisfacción vital. 

En las organizaciones de salud las personas, al 
compartir su experiencia con iguales, al sentirse 
aceptados y valorados, interpretan que su vivencia es 
más social que personal, no se perciben como 
culpables de lo que le pasa, están más dispuestos a 
compartir sentimientos y a ayudar a los demás, lo que 
hace que disminuyan las autoevaluaciones negativas, 
se sientan más autoeficaces, reduzcan su nivel de 
estrés y aumenten su satisfacción vital (Diener, 
Emmons, Larsen y Griffin, 1985). El que una persona 
con algún tipo de enfermedad o problema se sienta 
capaz de realizar aquellas acciones necesarias para 
mantener o ganar salud y bienestar es indicador de 
que la persona está psicológicamente capacitada para 
afrontar su situación-problema. La autoeficacia 
representa, por tanto, la potenciación psicológica o 
intrapersonal. 

La Teoría Social Cognitiva de Albert Bandura (1987, 
1997) define la autoeficacia como el juicio personal 
sobre la capacidad para abordar los retos cotidianos y 
las dificultades en momentos críticos. Bandura 
considera que la autoeficacia es un predictor 
significativo de la conducta del individuo en la 
medida en que las tareas sean percibidas con cierto 
grado de dificultad por parte de las personas. Ante 
situaciones valoradas como que no entrañan 
dificultad la autoeficacia no determina el 
comportamiento de forma significativa. 

La experiencia en la asociación de ayuda mutua y el 
soporte aportado por ella contribuye a generar en los 
usuarios juicios de autoeficacia en la medida en que 
la asociación sea considerada una fuente significativa 
de influencia social. A partir del contacto con otros 
afectados y familiares las personas adquieren 
confianza personal para afrontar psicológicamente los 
requerimientos de su situación y para buscar la ayuda 
que precisen. Ello está relacionado con otra función 
propia de las asociaciones de salud que destacan 
Levine y Perkins (1987), la de transmitir estrategias 
efectivas de afrontamiento de los problemas diarios. 
Los recursos que funcionan para algunos usuarios de 
la asociación pueden llegar a ser adecuados para 
otros. 

La autoeficacia hace que las personas tengan 
sentimientos de control sobre su vida y que 
interpreten sus dificultades como retos; que ante los 
diversos obstáculos no se amedrenten y sigan 
haciendo intentos por superar sus problemas 
buscando recursos y poniendo en práctica nuevas 
estrategias para solucionarlos. De esta manera la 
autoeficacia logra influir positivamente en el 
bienestar reduciendo o previniendo el estrés y 
generando satisfacción en la vida 

OBJETIVOS 

A pesar de que en los últimos años en España han 
proliferado este tipo de asociaciones, poco se conoce, 
desde una perspectiva psicosocial, acerca de su 
impacto en el bienestar y calidad de vida de los 
usuarios Por tal motivo, en la presente investigación 
se plantea que (véase la figura 1): 

a) el apoyo social percibido de la asociación 
contribuye a generar el sentido de 
comunidad Se entiende que el apoyo social 
y el sentimiento de comunidad son 
indicadores del grado de integración social 
del usuario. 

b) hay una relación directa entre integración 
social y bienestar psicológico. 

c) tanto el apoyo social como el sentimiento de 
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comunidad generan pensamientos de 
capacidad personal. 

d) la autoeficacia de afrontamiento (cognitivo y 
social) actúa de mediador sociocognitivo 
entre la integración social y el bienestar 
psicológico de los afectados. Se define el 
bienestar psicológico como un bajo nivel de 
estrés experimentado por la persona con 
motivo de su problema y un alto grado de 
satisfacción vital. 

 
METODOLOGÍA 

MUESTRA 

La muestra estaba constituida por 113 sujetos 
afectados por un problema sociosanitario y que 
recibían servicios de asociaciones de ayuda mutua de 
la ciudad de Salamanca (se trabajó con 22 
asociaciones, entre ellas se pueden destacar: 
Asociación salmantina de hemofilia , Asociación de 
ayuda al toxicómano Nueva Gente , Asociación de 
enfermos de Parkinson de Salamanca , Asociación de 
afectados por trastornos alimenticios, Asociación de 
padres de niños sordos de Salamanca , entre otras). 
La edad de los sujetos iba de los 13 a los 80 años. 

La muestra puede ser considerada como 
representativa ya que a un nivel de confianza del 95% 
presenta un error de muestreo de ± 0,08. 

DISEÑO Y PROCEDIMIENTO 

Los datos se recogieron mediante un diseño 
transversal de tipo cuasi-experimental. Se elaboró un 
cuestionario expresamente elaborado para los fines 
teóricos-aplicados de la investigación. La obtención 
de información se realizó mediante dos 
procedimientos según lo que permitieran los 
responsables de la asociación: 1) realización de 
entrevistas semi-estructuradas de carácter individual 
por entrevistadores formados, 2) aplicación de 
cuestionarios dejándolos a un representante de la 
asociación que luego se encargaba de entregarlos a 
las personas interesadas en colaborar. 

En el primer procedimiento se solicitaba cita previa 
con las personas que voluntariamente querían 
participar. En ella los entrevistadores resaltaban lo 
importante que era que respondieran con sinceridad 
puesto que simplemente se les preguntaba por su 

opinión y experiencia. También se recalcaba el hecho 
de que los datos recogidos iban a ser tratados de 
forma confidencial y con rigor científico. En el 
segundo procedimiento y durante el mes siguiente a 
la fecha en que se habían dejado los cuestionarios, los 
investigadores se pasaban cada semana por las 
asociaciones para recoger los cuestionarios 
contestados. 

INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

Integración social:  

Apoyo social percibido (alpha=0,87) apoyo social 
percibido: grado en que las personas consideran que 
la asociación les ha ayudado y apoyado 
proporcionándoles recursos de diversa naturaleza: 
afectivos, informacionales y materiales. Ej., Si algo 
me preocupa hay personas a las que puedo pedir 
consejo. Los items fueron adaptados de la escalas de 
apoyo social de Herrero, Gracia y Musitu (1996) y de 
Gottlieb (1981). La escala de medida final estaba 
conformada por 7 items con un patrón de respuesta 
que iba de 1 a 5 (desacuerdo-acuerdo).  

Sentido de comunidad (alpha= 0,72): percepción que 
posee el individuo sobre su posición en un contexto 
social y comunitario. Ej., Mis opiniones son bien 
recibidas por los demás. La escala estaba compuesta 
por 6 ítems de 1 a 5 grado de desacuerdo-acuerdo, 
adaptados de la escala de sentido de comunidad de 
Prezza, Amici, Roberti y Tedeschi (2001) y de la 
escala de integración social de Herrero y cols. (1996). 

Potenciación psicológica (AUTOEFICACIA): Se 
utilizaron siete ítems, algunos pertenecientes a la 
escala de Bäbler y Schwarzer (1996) y otros a la 
escala de afrontamiento de diabetes elaborada por las 
autoras para otra investigación. La escala de 
respuesta iba de nada capaz a totalmente capaz (0-
10). Los ítems se distribuían en dos factores:  

De afrontamiento cognitivo (alpha=0,78) referida la 
valoración de su capacidad personal para encontrar y 
poner en práctica estrategias que funcionen. Ej., de 
item: Resistir la tentación de hacer aquellas cosas que 
pueden perjudicar su bienestar. 

De afrontamiento social (alpha= 0,68) referida a la 
valoración de su capacidad para buscar el apoyo y la 
ayuda que requiere en personas del entorno cercano y 
en profesionales. Ej: Pedir ayuda a amigos o 
familiares cuando lo necesita. 

Bienestar psicológico: ��� 

Estrés psicosocial (alpha= 0,84) estado de 
desequilibrio real o percibido entre las demandas 
recibidas por el sujeto y las capacidades biológicas, 
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de las asociaciones de salud que destacan Levine y Perkins (1987), la de transmitir estrategias 
efectivas de afrontamiento de los problemas diarios. Los recursos que funcionan para algunos 
usuarios de la asociación pueden llegar a ser adecuados para otros.

La autoe!cacia hace que las personas tengan sentimientos de control sobre su vida y que 
interpreten sus di!cultades como retos; que ante los diversos obstáculos no se amedrenten y 
sigan haciendo intentos por superar sus problemas buscando recursos y poniendo en práctica 
nuevas estrategias para solucionarlos. De esta manera la autoe!cacia logra in"uir positivamente 
en el bienestar reduciendo o previniendo el estrés y generando satisfacción en la vida

OBJETIVOS
A pesar de que en los últimos años en España han proliferado este tipo de asociaciones, 

poco se conoce, desde una perspectiva psicosocial, acerca de su impacto en el bienestar y calidad 
de vida de los usuarios Por tal motivo, en la presente investigación se plantea que (véase la !gura 
1): 

a) el apoyo social percibido de la asociación contribuye a generar el sentido de comunidad 
Se entiende que el apoyo social y el sentimiento de comunidad son indicadores del grado de 
integración social del usuario. 

b) hay una relación directa entre integración social y bienestar psicológico.
c) tanto el apoyo social como el sentimiento de comunidad generan pensamientos de 

capacidad personal.
d) la autoe!cacia de afrontamiento (cognitivo y social)  actúa de mediador sociocognitivo 

entre la integración social y el bienestar psicológico de los afectados. Se de!ne el bienestar 
psicológico como un bajo nivel de estrés experimentado por la persona con motivo de su 
problema y un alto grado de satisfacción vital.

 

METODOLOGÍA
MUESTRA
La muestra estaba constituida por 113 sujetos afectados por un problema sociosanitario y 

que recibían servicios de asociaciones de ayuda mutua de la ciudad de Salamanca (se trabajó con 
22 asociaciones, entre ellas se pueden destacar: Asociación salmantina de hemo!lia , Asociación 
de ayuda al toxicómano Nueva Gente , Asociación de enfermos de Parkinson de Salamanca , 
Asociación de afectados por trastornos alimenticios, Asociación de padres de niños sordos de 
Salamanca , entre otras). La edad de los sujetos iba de los 13 a los 80 años.

La muestra puede ser considerada como representativa ya que a un nivel de con!anza del 
95% presenta un error de muestreo de ± 0,08.
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psicológicas y sociales (Lazarus y Folkman, 1986). 
Ej., Ha sentido que las dificultades se le 
amontonaban sin poder solucionarlas. Seis ítems 
pertenecientes a la escala de estrés de Herrero, Gracia 
y Musitu (1996) referidos a distintos sentimientos y 
pensamientos experimentados en el último mes 
constituían la escala de medida. 

Satisfacción vital (alpha= 0,75) valoración subjetiva 
con la que el individuo juzga en qué medida las 
circunstancias por las que ha pasado a lo largo de su 
vida se consideran valiosas (Diener y cols., 1985). Se 
trata de valorar sus experiencias de vida mediante 3 
ítems con un patrón de respuesta de 1 a 5. Ej: Hasta 
ahora he conseguido las cosas importantes que deseo 
en la vida. 

RESULTADOS 

Los resultados derivados de los análisis de regresión 
múltiple realizados para analizar los objetivos de esta 
investigación se encuentran en la figura 2. En la 
figura se destacan los coeficientes de regresión 
estandarizados significativos y se constata que: 

1) el apoyo social percibido de la asociación 
contribuye de forma positiva a que el 
afectado se sienta integrado en la comunidad 
(Beta=0.41). 

2) el sentido de comunidad influye positiva y 
directamente en la satisfacción vital 
(Beta=0.48)y directa y negativamente en el 
estrés psicosocial (Beta=-0.44). 

3) el sentido de comunidad influye 
indirectamente en el bienestar a través de la 
autoeficacia de afrontamiento cognitivo y de 
afrontamiento social de forma que aquellos 
usuarios que con el apoyo de la asociación 
han logrado un mayor sentimiento de 
pertenencia comunitaria, también han 
desarrollado mayor potenciación 
intrapersonal, lo que les lleva a experimentar 
un mayor bienestar psicológico. Aunque 
ambas autoeficacias influyen en el bienestar 
psicológico de los afectados, la autoeficacia 
de afrontamiento ejerce un efecto más 
determinante al aumentar la satisfacción 
vital y reducir el estrés (Beta=-0.38 y 0.35 
sobre estrés y satisfacción respectivamente). 

4) se constata también la influencia directa y 
positiva del apoyo social percibido por los 
usuarios de los grupos de ayuda mutua sobre 
el bienestar, al determinar la satisfacción 
vital (Beta=0.26), de forma que aquellas 
personas que perciben que han recibido más 
apoyo de la asociación son las que 

experimentan mayor satisfacción en su vida. 

 
 

CONCLUSIONES 

La principal conclusión que se deriva de este estudio 
es la importancia que tienen los grupos de ayuda 
mutua de cara a favorecer la integración social de las 
personas que pasan por dificultades sociosanitarias. 
También se demuestra que el bienestar se consigue 
ayudando a las personas a tener un sentimiento de 
pertenencia social. ��� 

El apoyo social de la asociación ha actuado más 
generando integración en la comunidad que 
induciendo potenciación psicológica. Por 
consiguiente, las asociaciones de salud con las que 
hemos trabajado deben de volcarse en normalizar la 
situación social del afectado proporcionándole ayuda 
para integrarse. El que los afectados consideren que 
están integrados en la comunidad es crucial ya que 
les hace sentirse personas normales y corrientes que 
piensan, sienten, actúan y se relacionan con los 
demás como cualquier otra persona. A pesar de lo 
elemental que es para ellos el sentirse un miembro 
más de la comunidad se constata su bajo nivel de 
participación activa en la comunidad. Se deduce que 
en algunos casos la falta de implicación está 
ocasionada por limitaciones físicas, aunque en otros 
es el desinterés y la ausencia de motivación lo que lo 
condiciona. En este sentido las organizaciones de 
salud deben aumentar sus esfuerzos organizando 
actividades plenamente integradas en la comunidad y 
motivando el interés de los afectados en la 
colaboración y participación activa en estas 
actividades 

Por tanto las asociaciones deben trabajar el contexto 
social para así, en último término, inducir cambios en 
los procesos psicosociales de la persona, lo cual 
refleja uno de los principios de actuación de la 
Psicología Comunitaria (Sánchez, 1996, 2007). Esta 
estrategia resulta efectiva si tenemos en cuenta que 
condiciona positivamente el bienestar de los 
individuos. 

Otra conclusión que se deriva de este trabajo es que 
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la integración en el entorno social cercano favorece el 
desarrollo de creencias personales de capacidad para 
buscar y poner en prácticas estrategias que le 
permitan resolver sus problemas diarios y aquellas 
situaciones más difíciles con las que se encuentre. La 
autoeficacia hace que las personas tengan 
sentimientos de control sobre su vida y que 
interpreten sus dificultades como retos; que ante los 
diversos obstáculos no se amedrenten y sigan 
haciendo intentos por superar sus problemas 
buscando recursos y poniendo en práctica nuevas 
estrategias para solucionarlos. De esta manera la 
autoeficacia, el hecho de que las personas se sientan 
potenciadas psicológicamente y con recursos 
personales, logra influir positivamente en el bienestar 
reduciendo o previniendo el estrés y generando 
satisfacción en la vida. Por tanto la integración social 
condiciona el bienestar a través de mecanismos 
sociocognitivos. 

Dado que el modelo sociocognitivo es capaz de 
explicar cómo generar el bienestar psicológico en los 
afectados, ello significa que, prioritariamente, las 
asociaciones deben trabajar desarrollando actividades 
que induzcan en sus miembros la valoración personal 
de capacidad y, en particular, la percepción de 
capacidad para encontrar y poner en practica 
estrategias cognitivas efectivas para afrontar los 
problemas. Por ejemplo, se debe enseñar al sujeto 
habilidades para resistir la tentación de hacer cosas 
que pueden perjudicar la salud o enseñarles a ser 
capaces de reducir o evitar las consecuencias que 
puede provocarle el problema que tiene. 
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