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1. JUSTIFICACION 
 

El presente proyecto pretende responder a la pregunta ¿Cual es la relación que existe 

entre las características de las Redes Sociales de los integrantes de la Asociación de 

Pescadores de la Ciénaga de Mallorquín en el corregimiento Eduardo Santos La Playa, 

y los indicadores de su Calidad de Vida percibida en salud? 

 

Primero es necesario definir a la Red como una forma de organización social en la cual 

se produce un intercambio de ideas, servicios, objetos y modos de hacer; es sobre todo 

una estructura social que permite difundir y detener, actuar y paralizar, en la cual las 

personas y la sociedad encuentran apoyo y refugio, además de recursos (Montero, 

2003). De esta manera, las Redes Sociales son formas de interacción o relaciones, en 

donde hay un intercambio dinámico entre las personas, grupos, instituciones que tienen 

como fin alcanzar metas comunes en forma colectiva; constituyen un sistema abierto y 

en construcción permanente que involucra a individuos y a grupos que se identifican 

con las mismas necesidades y problemáticas, se organizan para potenciar sus recursos 

por medio del intercambio y la recolección de experiencias en múltiples direcciones 

(Madariaga, Llanos, Sierra, 2003). 

 

De esta manera es importante destacar las bondades y virtudes de la Red social, entre 

ellas que se considera que la red puede ser un espacio que cura en el estricto sentido 

clínico del término. En segundo lugar, se considera a la red como proveedora por 

excelencia de recursos institucionales (servicios sociales) o naturales (en los grupos y 

sus relaciones). En tercer lugar, la red aparece como la entidad que moviliza los 

recursos comunitarios a partir del individuo mediante las políticas de solidaridad. En 

cuarto lugar esta la capacidad que se asigna al empoderamiento de las redes naturales 

de los sujetos y sus relaciones diádicas mediante la Intervención en Red para ejercer un 

cambio en la relación entre sus redes primarias y secundarias (Sanicola, 1994). 

 

Es por esto que en el proceso de análisis de Redes Sociales se busca ante todo 

determinar la estructura y por consiguiente establecer los límites de posibilidad 
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existentes en la actuación tanto de los individuos que forman parte de ellos como de la 

red en su conjunto; el análisis de Redes Sociales nos dice sobre todo lo que puede y no 

puede pasar (De Ugarte, 2004). Este concepto de Red Social es relativamente nuevo y 

ha sido estudiado en el Programa de Psicología de la Universidad del Norte desde 

diferentes puntos de vista, integrando enfoques psicológicos, sociológicos o 

antropológicos, enmarcados generalmente en las Ciencias Sociales. En la actualidad, si 

bien la idea central continúa haciendo referencia a la descripción de las relaciones 

humanas significativas para una persona, hay una evolución en su estudio, mucho más 

centrado actualmente en las interacciones cualitativas observadas desde puntos de 

vista que permiten análisis numéricos y gráficos que brindan una mejor precisión, 

detalle y mejor comprensión de las redes sociales existentes en estos. 

 

Teniendo en cuenta que las anteriores definiciones que describen el concepto de Red 

social es necesario definir también ¿Qué es aquello que llamamos Calidad de Vida? 

Estamos de acuerdo con Gómez y Sabeh (2000), en la medida que la entendemos 

como la percepción / concepción que manifiesta una persona frente a sus condiciones 

de vida tangibles e intangibles, las cuales son ponderadas por una escala de valores, 

aspiraciones y expectativas personales.  

 

También es definida como “la percepción que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en 

relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de 

un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del 

sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así 

como su relación con los elementos esenciales de su entorno” (OMS, 1994) 

 

Sin embargo, en esta investigación se trabajó el concepto de Calidad de Vida 

relacionado con la Salud, la cual se define como la percepción sujetiva influenciada por 

el estado de salud actual, de la capacidad para realizar aquellas actividades 

importantes para el individuo (Schumaker y Naughton, 1996), también se refiere a la 

percepción que tiene el individuo de los efectos de una enfermedad o de un tratamiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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en diversos ámbitos de su vida, en especial de las consecuencias que provocan sobre 

su bienestar físico, emocional o social. 

 

Por todo lo anterior esta investigación pretende conocer la relación que existe entre las 

Redes Sociales de los integrantes de la Asociación de Pescadores, específicamente de 

la Ciénaga de Mallorquín en el corregimiento de Eduardo Santos La Playa, y como 

estas inciden en sus indicadores de Calidad de Vida en Salud. 

 

De acuerdo a esto es necesario conocer como la calidad de las redes sociales tienen 

una incidencia muy importante en el estado de salud de las redes sociales o en el 

ámbito familiar como lo justifica la afirmación de TJ Litman según el cual “La familia es 

el contexto más importante dentro del cual la enfermedad se presenta o se resuelve”1 

 

También es importante la posición de E. Durkheim cuando dice que el problema de la 

salud es un problema de integración social, en sus aspectos simbólicos y estructurales, 

colectivos y de relación2. 

 

Por otro lado la relación entre red social y trastornos psicológicos y enfermedades 

orgánicas aparece en toda su evidencia en una multiplicidad de trabajos centrados en 

estrés considerado como agente etiológico del aumento de la morbilidad y mortalidad. 

Parece evidente que la presencia de una red social de apoyo ejercita una función de 

barrera, de absorción de las consecuencias perjudiciales del estrés, ya sea 

neutralizándolo o minimizando el propio estrés, como aumentando, incrementando los 

recursos y las posibilidades del sujeto para combatirlo. 

 

De esta manera, esta investigación pretende constituirse en un aporte importante por 

medio del suministro de información que servirá de línea base para el Macroproyecto 

titulado “Proyecto de Desarrollo Humano a partir del Modelo Ecológico de 

Bronfenbrenner dirigido a los niños, familia, y comunidad que viven a orillas de la 

                                                 
1
 Cfr. Litman. The family as a Basic unit in health, cit, 1974, p.495. 

2
 Donati. Pierpaolo. Manual de sociología de la salud. Edición Díaz de Santos, 1994. Madrid. España. Pag188 
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Ciénaga de Mallorquín” gestionado por la Fundación para el desarrollo del Niño, la 

Familia y la Comunidad de la ciudad de Barranquilla bajo la supervisión del Doctor José 

Amar, la cual cuenta con la financiación del Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez 

en Colombia. 

 

Esta investigación cuenta también con la participación de Renata Reinel y Roxana 

Arenas y, estudiantes de Psicología de la Universidad del Norte, quienes desarrollaron 

sus investigaciones de pregrado en el tema de redes sociales tanto en el ámbito de 

Análisis de Redes Sociales personales y Análisis de Redes Sociales generales. La 

primera centro su tesis en analizar las características de los grafos en las redes sociales 

de los pescadores de la Cienaga de Mallorquín y la segunda realizo un aporte en 

relación al análisis de redes sociales personales de los pescadores de corregimiento La 

Playa. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

El planteamiento del problema se orienta a resolver la siguiente pregunta: 

 

¿Cuál es la relación entre las características de las Redes Sociales de los integrantes 

de la Asociación de Pescadores, de la Ciénaga de Mallorquín del corregimiento de 

Eduardo Santos La Playa y los indicadores de su calidad de vida percibida en salud? 

 

Se busca identificar la relación que existe entre las redes sociales de los miembros de 

la asociación de los pescadores del corregimiento la playa y su calidad de vida 

percibida en salud, por lo tanto se estudiaran 2 variables, siendo la primera la 

denominada red social que se describe como las “nociones de lazo, vinculo, tramo, 

nodo, flujo, grupo, relación, conjunto y conexión. Los que nos indican que una red hace 

referencia a la unión ya sea de individuos, grupos o instituciones, de aquí que las redes 

puedan ser estudiadas de manera individual o grupal.  

 

Y  la segunda variable denominada Calidad de Vida descrita como la percepción 

subjetiva influenciada por el estado de salud físico y psicológico actual, de la capacidad 

para realizar aquellas actividades importantes para el individuo (Schumaker y 

Naughton, 1996), también se refiere a la percepción que tiene el individuo de los efectos 

de una enfermedad o de un tratamiento en diversos ámbitos de su vida, en especial de 

las consecuencias que provocan sobre su bienestar físico, emocional o social.  

 

Por otro lado es necesario tener en cuenta que la Cienaga de Mallorquín ha tenido 

fuertes cambios ambientales que ha incidido en la labor de la pesca y en la vida calidad 

de vida de los pescadores, y es evidente que este cuerpo natural el cual por muchos 

años fue la fuente de alimentos y empleo para esta comunidad hoy se encuentra 



 10 

altamente contaminado debido a la fuerte actividad industrial de la zona y a la poca 

planificación ambiental. Por medio de este estudio se quiere argumentar como las redes 

sociales han influido en la calidad de vida de estos pescadores que no cuentan con un 

cuerpo de agua natural sino que tiene muchos problemas ambientes y como estos a su 

vez por medio de la gestión de sus redes primarias han logrado sobreponerse a esta 

situación. 
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3. MARCO TEORICO 
 

3.1 REDES SOCIALES  
 

3.1.1 Definición del concepto de Redes sociales 

  

Se empezará definiendo el concepto de Redes Sociales, teniendo en cuenta que el ser 

humano tiende a buscar a otros semejantes y esto se reviste en la salud, ajuste y 

bienestar del individuo; esto repercute en el grado de adaptación de las personas frente 

a entornos tensionantes. 

 

Es así que una red social se define como una forma de organización social en la cual se 

produce el intercambio continuo de ideas, servicios, objetos y modos de hacer. La red 

es sobretodo una estructura social que permite difundir y detener, actuar y paralizar, en 

la cual las personas y la sociedad encuentran apoyo y refugio, además de recursos. 

(Montero, 2003:173.) 

 

Se afirma que las Redes Sociales hacen referencia al conjunto de conductas que 

tienden a fomentar las relaciones interpersonales en un sitio y momento adecuado, 

alrededor de uno o más individuos y con el objeto de facilitar el suficiente apoyo social 

para lograr un equilibrio psico-emocional que amplia mucho más la cobertura de las 

relaciones existentes y de las potencialidades que se generan en cualquier red social. 

(Henderson: 1987:23-24) 

 

También el termino Red engloba confusamente las nociones de lazo, vinculo, tramo, 

nodo, flujo, grupo, relación, conjunto y conexión.  Las Redes configuran un conjunto de 

heterogeneidades organizadas, articuladas por conexiones horizontales entre las partes 

que posibilitan incrementar la potencia de la fuerza, experiencias, lecciones aprendidas 

e historia de cada una de ellas, sin desnaturalizar su identidad ni renunciar a su historia 

o finalidades. 
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En las Redes se construye una visión compartida a partir de la interconexión para el 

intercambio horizontal de saberes, experiencias y posibilidades. Es la visión compartida 

la que le da sentido histórico y político al quehacer de la red. (Madariaga, Llanos, Sierra, 

2003) 

 

El concepto de Red Social implica un sistema abierto a través de un intercambio 

dinámico entre sus integrantes y con integrantes de otros grupos que posibilitan la 

potenciación de los recursos que se poseen y que se enriquecen con las múltiples 

relaciones entre los distintos miembros que lo componen. 

 

Por otro lado Velásquez y Aguilar (2.005) en el Manual Introductorio al Análisis de 

Redes Sociales expresan que se entiende como red a un grupo de individuos, 

caracterizado por la existencia de flujos de información. Las redes pueden tener 

muchos o pocos actores y una o más clases de relaciones entre pares de actores. Una 

red se compone de tres elementos básicos: actores, vínculos o relaciones y flujos. 

 

Elkaïn (1987:12) afirma que una red social es un “grupo de personas, miembros de una 

familia, vecinos, amigos y otras personas, capaces de aportar una ayuda y un apoyo tan 

reales como duraderos a un individuo o a una familia. Es en síntesis, un capullo 

alrededor de una unidad familiar que sirve de almohadilla entre esa unidad y la 

sociedad.   

 

Speck y Atteneave (1975: 77) la definen como el campo relacional total de una persona, 

y tiene generalmente una representación espacio-temporal. Según las autoras, una red 

social posee un grado de visibilidad bajo, pero posee numerosas propiedades 

vinculadas con el intercambio de información. Asimismo una red tiene pocas reglas 

formales, no obstante esta compuesta por las relaciones entre muchas personas. Este 

nexo a menudo es ignorado por las personas conectadas. 
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Por otra parte, Speck y Rueveni (1975:66) plantea que una red social también puede 

ser un acto intencional, pues incluye la conciencia de quienes la conforman: la red 

social es “un conglomerado de individuos que se reúnen en un lugar y momentos 

determinados con el fin de organizar más estrechamente las relaciones y lograr todo el 

apoyo que se necesita para la adaptación social”. 

 

Sbandi (1977:19-20) conceptualiza la red social en los siguientes términos: “es una 

figura social en la que varios individuos se reúnen y en virtud de las interacciones que 

se desarrollan entre ellos, obtienen una creciente aclaración de las relaciones de otras 

figuras sociales”. 

 

Además Dabas E. (1993) considera las redes sociales como un sistema abierto que a 

través de un intercambio dinámico entre sus integrantes y con integrantes de otros 

grupos sociales posibilitan la potencialización de los recursos que posee. Cada 

miembro de una familia de un grupo o de una institución se enriquece a través de las 

múltiples relaciones que cada uno de los otros desarrolla. Los diversos aprendizajes 

que una persona realiza se potencian cuando son socialmente compartidas en procura 

de solucionar un problema común.  

 

De este modo las redes implican un proceso de construcción permanente individual y 

colectiva. 

 

Finalmente, presentamos un concepto integrador, según el cual las Redes Sociales son 

formas de interacción social continuas, en donde hay un intercambio dinámico entre 

personas, grupos e instituciones, con el fin de alcanzar metas comunes en forma 

colectiva y eficiente. Constituyen un sistema abierto y en construcción permanente que 

involucra a individuos y a grupos que se identifican con las mismas necesidades y 

problemáticas, se organizan para potenciar sus recursos por medio del intercambio y el 

reciclaje de experiencias en múltiples direcciones.  (Madariaga, Llanos, Sierra, 2003). 
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3.1.2 Origen del Análisis de Redes Sociales 

 

El concepto de Red Social fue desarrollado por antropólogos británicos (o a lo menos 

pertenecientes a la llamada Escuela de Manchester) como respuesta precisamente a la 

crisis de un paradigma: el estructural-funcionalismo.  En los años 50 la teoría social 

disponible predecía sociedades ordenadas con base a instituciones sociales 

funcionales.  Sin embargo, lo que se encontraban aquellos antropólogos urbanos eran 

múltiples etnias conviviendo en ciudades en las que si algo predominaba no era la 

función sino la fluidez (Molina, 2002). 

 

Las Redes Sociales comienzan su auge hacia los años 40´s y alcanza su desarrollo en 

los 60´s principalmente en la sociología y antropología y después se extiende a todas 

las ciencias sociales.  Esto sucede principalmente en Europa y EEUU. 

 

Antes de la Conferencia Internacional de Sitges, España en 1998, el ARS era un tema 

conocido solamente por unos pocos especialistas universitarios de España, México, 

Chile, Portugal, principalmente por haber sido estudiantes de sociología en EEUU o 

Canadá o por haber realizado estancias en estas universidades. 

 

Al preguntarse que ha pasado en estos últimos años para que el análisis de redes se 

haya desarrollado con éxito se deben a ciertas características; como es su glicemia, es 

decir los diferentes significados que se la ha dado al tema. 

 

Un segundo aspecto seria los sociogramas utilizados más para ilustrar que para 

analizar y explicar, finalmente tenemos un tercer aspecto, la aproximación de redes 

sociales permite afrontar las dicotomías clásicas en ciencias sociales de una forma 

diferente; permite avanzar en teoría social, en la forma en la que representamos el 

mundo. (Molina, Teves, Maya, 2004) 
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También la Psicología Social y Psicología Social Aplicada cuya función es mostrar el 

estudio práctico de las relaciones humanas, encontramos que allí el centro es el  

Análisis de Redes Sociales (ARS), y de allí su estrecha relación con la Psicología Social 

en general y en particular con su Aplicación. En la actualidad comprender las 

interacciones de una persona (red de relaciones personales) o de un grupo social (red 

social general) se ha convertido en una necesidad apremiante de la Psicología Social, 

donde se fundamenta la manera en que actúan los procesos de influencia o 

trasformación social en diferentes niveles del continuo individuo - sociedad. 

 

Argumentos e investigaciones que presentan las diferentes - y en ocasiones 

exageradas - virtudes y bondades que ésta posee. Entre ellas se considera que la red 

puede ser un espacio que cura en el estricto sentido clínico del término. En segundo 

lugar, se considera a la red como proveedora por excelencia de recursos institucionales 

(servicios sociales) o naturales (en los grupos y sus relaciones). En tercer lugar, la red 

aparece como la entidad que moviliza los recursos comunitarios a partir del individuo 

mediante las políticas de solidaridad. En cuarto lugar esta la capacidad que se asigna al 

empoderamiento de las redes naturales de los sujetos y sus relaciones diádicas 

mediante la Intervención en Red para ejercer un cambio en la relación entre sus redes 

primarias y secundarias (Sanicola, 1994). 

 

Los supuestos teóricos que sustentan el estudio de las redes sociales pueden ubicarse 

en diferentes momentos y disciplinas. Desde la economía con la aparición del principio 

de solidaridad y de cooperación en el siglo pasado (Fourier y Gide, citados por 

Sanicola, 1994). En la sociología puede ubicarse desde finales del siglo XIX con el 

Interaccionismo Imitativo de G. Tarde (1901, citado por Letonturier, 2005). Este autor 

concibe lo “social” explicándolo a partir de varios conceptos de la Psicología social entre 

los que esta la Imitación, de la cual él sólo retiene su dimensión relacional. Considera 

que la imitación se define como grupos de personas que se inter-influencian por el 

intercambio de sus diferencias y movidas por sus Simpatías, y la sociedad sería un 

espacio reticular de circulación e intercambio de flujos imitativos entre individuos que 

poseen iniciativas de acción. Posteriormente esta G. Simmel (1917, citado por 
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Letonturier, 2005), quien le da fuerza al concepto de Influencia Recíproca, la cual apoya 

la idea base en el concepto de Red.  

 

Está el aporte de N. Elías (1987, citado por Letonturier, 2005), quien sustenta la relación 

hombre-sociedad a partir de un modelo en el cual cada hombre en un momento preciso 

dirige numerosas valencias hacia los otros, y algunas de ellas encontraran la manera de 

unirse y fijarse con fuerza, mientras que otras seguirán buscando un contacto o un 

punto de anclaje. Con esta perspectiva se abre la mirada a las redes personales 

(egocentradas o redes micro), en la medida que no se pueden comprender los 

conjuntos sociales sin dejar de referirse a la red de relaciones personales y ver cómo se 

forman a partir de estas interacciones los sentimientos que siente hacia los otros 

(empatía, amistad, afinidad… etc.). 

 

También se abre la mirada a las redes totales o a un análisis más estructural donde las 

personas sin relaciones aparentes están unidas por una serie de vínculos invisibles 

conectados por el trabajo, la propiedad, o los afectos que ubican al individuo en una red 

total de dependencias. Para dar un cierre – no total -  a esta parte sociológica se 

menciona a Emile Durkheim, quien señalaba desde finales del siglo XIX la importancia 

de las relaciones sociales en la cooperación social como fuente fundamental de 

solidaridad social en las sociedades modernas (Forni, 2005). 

 

Es necesario mencionar en este apartado histórico los aportes de Alex Bavelas (1948, 

citado por Mucchielli, R., 1991), quien desde los enfoques experimentales estudio la 

configuración de la red de comunicación, la cual determinaría el tipo de organización de 

un grupo y sesgaría todos los comportamientos de sus participantes. 

 

Como se ha descrito anteriormente el concepto de red es sumamente amplio y se hace 

necesario identificar puntos de encuentro que permitan organizar este campo de 

conocimientos en constante expansión. En general se puede afirmar con Luna (2004), 

que lo buscado en el estudio de las Redes son los patrones de relaciones entre 
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entidades sociales de diversa naturaleza, y se encuentran al menos tres maneras para 

observarlos de acuerdo a su énfasis: 

 

Si se observa el énfasis en el estatus teórico, se tiene que en la Teoría del Actor Red 

(TAR), postulada por Latour (1993, citado por Luna, 2004), se considera que la red es 

un sistema de alianzas de personas, y sistemas de alianzas de cosas que conectan a la 

gente, que son interdependientes y se unen por un período de tiempo determinado. Es 

decir que busca describir una asociación de humanos y no humanos (objetos, 

habilidades) vinculados a través de redes construidas y mantenidas temporalmente 

para alcanzar una meta específica. 

 

Tomado de Palacio y Madariaga, (2008). Psicología social aplicada y análisis de redes sociales. EN: 

ANGARITA, C (Compiladora). (2008). Psicologia Social. Teoría y Práctica. Ediciones Uninorte. 

 

Por otro lado, en la teoría de la Red como modo de Coordinación, se observan varias 

miradas que tienen que ver con posiciones para explicar el orden social: Un principio de 

integración por medio del control jerárquico, lo cual se asocia con el Estado, donde la 

mayoría parlamentaria legitimada por la democracia ejecuta decisiones de carácter 

obligatorio para la comunidad. También tiene que ver con el principio de intercambio, el 

cual se asocia con el mercado; la solidaridad con la comunidad y la concentración con 

el modelo asociativo o corporatista (Martinelli, 2002, citado por Luna, 2004) 

 

ÉNFASIS CARACTERISTICAS 

En una disciplina 
 
 

En la economía se observa como las redes contribuyen al crecimiento de las 
empresas. 
 
En la política se observa como contribuyen a la legitimidad democrática, y así se 
puede ver en la sociología, la historia etc. 

En la dimensión de 
la red 
 
 

Morfología: ¿Cómo están dispuesto los actores?...etc. 
Dinámica: ¿Cómo y porque se originan las redes, cuales son sus trayectorias y 
porque desaparecen?... etc. 
Coordinación: ¿Cómo se toman las decisiones, se estructuran los conflictos y se 
abordan los problemas?...etc. 
Funciones de la Red: ¿Que recursos fluyen en la red? Información, políticas, 
conocimiento, producción. Etc... 

Desde su estatus 
teórico 
 
 

Estudiarlos desde la Teoría del Actor (TAR). 
Desde la Red como mecanismo de Coordinación 
En fin, desde el análisis de Redes sociales (ARS) 
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Sin embargo es necesario aclarar que en la actualidad el ARS es un enfoque más 

amplio y aplicado a la descripción, visualización, análisis y comprensión de múltiples 

tipos de redes sociales Las redes de intercambio se desarrollaran a partir de unos 

procesos de interacción social, en el cual unas personas se orientan hacia los otros y 

actúan en respuesta de los comportamientos de una a otras. (Molina, 2002). 

 

 La interacción puede darse de manera directa o material cuando se genera movimiento 

de personas o grupos en el espacio, de manera simbólica o comunicativa. La 

interacción social ocurre con el fin de realizar algún intento y siempre se dirige hacia 

personas específicas; es un proceso de relacionarse a base de comportamientos con 

las demás personas que se reconocen como compañeros específicos en la relación. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se podría decir que son diversas las definiciones que se 

han establecido de redes sociales: por un lado según el Manual Introductorio al Análisis 

de Redes Sociales se entiende como red a un grupo de individuos, caracterizado por la 

existencia de flujos de información. Las redes pueden tener muchos o pocos actores y 

una o más clases de relaciones entre pares de actores. Una red se compone de tres 

elementos básicos: actores, vínculos o relaciones y flujos. (Velásquez y Aguilar 2.005) 

 

Helmult Schock concibe la red social como el acto respectivo de una inclinación 

intencionada de una toma de contacto o contactos continuados de una persona o de un 

grupo con otros entre los cuales se crean vínculos sociales que pueden estar mediados 

por fenómenos emocionales, simpatía, antipatía, amistad, enemistad, disposición o no a 

prestar ayuda. 

 

Para Ross Especk y Catherine Atteneave, "la red social es el campo relacional total de 

una persona y tiene por lo como una representación espacio temporal. Su grado de 

visibilidad es bajo, pero en cambio posee numerosas propiedades vinculadas con el 

intercambio de información; tiene pocas reglas formales, pero están compuesta por las 

relaciones entre muchas personas algunas de las cuales son conocidas por muchas 
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personas, entre ellos, siendo este nexo a menudo ignorado por las personas 

conectadas". 

 

También se define la red como un conglomerado de individuos que se reúnen en un 

lugar y momento determinado con el fin de organizar más estrechamente las relaciones 

y lograr todo el apoyo que se necesite para lograr una adaptación social. (Ross Speck y 

Uri Rueveni, 1974). 

 

Por otro lado también se define las redes sociales como el campo relacional total de 

una persona y que tiene por lo común una representación espacio - temporal entre 

muchas personas, algunas de las cuales son conocidas por muchos integrantes de la 

red, en tanto que otras solo constituyen un eslabón de unión entre ellas. (Larissa Adler 

Lomnitz 1981). 

 

También este concepto es definido como un mecanismo que la gente en desventaja 

socioeconómica utiliza para subsistir. Este concepto revela que las condiciones de vida 

de estas personas no les permite, en primera instancia atender otras necesidades de 

desarrollo diferente a las que tienen que ver con su sobrevivencia, ya que entre los 

problemas que afrontan estos sectores esta el de recibir bajos ingresos que, en el mejor 

de los casos, solo les permite asumir los gastos que implican sus necesidades básicas, 

principalmente la alimentación (Madariaga 1996).   

 

Sarason y sus colegas (1979), señalan que una red de intercambio de recursos puede 

ser definida como una asociación espontánea y voluntaria de personas heterogéneas y 

deseosas de considerar formas a través de las cuales cada una está buscando dar y 

obtener recurso de los otros, de no restringir el objeto de intercambio y que evitan 

colocar la planificación y el cambio bajo las presiones de lo consolidado y del tiempo. 

(Forrest Tyler 1984).   

 

Dabas E. (1993) considera las redes sociales como un sistema abierto que a través de 

un intercambio dinámico entre sus integrantes y con integrantes de otros grupos 
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sociales posibilitan la potencialización de los recursos que posee. Cada miembro de 

una familia de un grupo o de una institución se enriquece a través de las múltiples 

relaciones que cada uno de los otros desarrolla. Los diversos aprendizajes que una 

persona realiza se potencian cuando son socialmente compartidas en procura de 

solucionar un problema común. De este modo las redes implican un proceso de 

construcción permanente individual y colectiva. 

 

Algunos autores reemplazan el término red de intercambio social por grupos de apoyo 

ya que una de las principales características de las redes sociales la constituye el hecho 

de que estas se puedan convertir en sistemas de apoyo social que promueven la salud 

y que a su vez constituyen un elemento indispensable para amortiguar el estatus 

psicosocial. La gente se une para compartir sus problemas y experiencias y buscar 

conjuntamente soluciones. 

 

Todas estas definiciones hacen referencia a una serie de relaciones interpersonales 

revelando su carácter cotidiano como forma de proporcionarse apoyo, ya sea moral, 

económico, social, con base a ciertas condiciones. De esta forma se puede apreciar 

que lo cotidiano no solo se refiere a las actividades de producción y al consumo de los 

bienes económicos, sino que abarca también en el mismo grado de importancia 

actividades afectivas representadas en la creatividad y la acción histórica, en la 

imaginación y el juego, el lenguaje, la comunicación y en todas aquellas que tengan que 

ver con el percibir, sentir y pensar, que le permiten al hombre inventarse  modos de vivir 

que le ayuden a afrontar las situaciones de su vida, entre ellas las de carencia.  

 

En el intento de comprender, descubrir y desentrañar el funcionamiento de las redes 

sociales en la realidad de la Costa Caribe Colombiana, se ha encontrado que el 

concepto adquiere una pluralidad de significados que, lejos de obstaculizar el proceso 

de investigación, abre el diálogo entre diversos puntos de vista para la construcción de 

sentidos. Se puede ver la red como una forma de funcionamiento de lo “social”. 
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También se puede referir a ella como una modalidad de pensar las prácticas sociales. O 

se puede encuadrar en una estrategia que guía acciones comunitarias e intervenciones 

sobre grupos vulnerables y vulnerados utilizando la identificación de la estructura y 

funcionamiento de sus redes sociales para desarrollar estrategias que incrementen su 

capital social. 

 

En sí es una propuesta organizacional que pretende ser una alternativa a la 

caracterizada por la estructura piramidal instituida con unidad de mando y control social. 

En el ámbito de la línea de Investigación sobre redes sociales del Centro de 

Investigaciones en Desarrollo Humano - CIDHUM, se ha observado que las redes 

representan una serie de interacciones sociales en las que las instituciones 

tradicionales como la familia, el compadrazgo y la amistad, les permite a sus miembros 

enfrentarse a situaciones adversas.  

 

La experiencia del CIDHUM, se ha focalizado en las redes de intercambio social o 

microrredes barriales, en contextos de pobreza, que se estructuran y dinamizan al 

realizarse intercambios en dinero, alimentos, ropa, favores, información y afecto entre 

vecinos, amigos y/o familiares, como una estrategia clásica e inequívoca de 

sobrevivencia pero también de optimización del capital social que desarrollan estos 

grupos humanos, a pesar de las condiciones tan adversas por las que atraviesan. 

 

Las investigaciones realizadas por diferentes estudiosos de las redes de intercambio 

social en Latinoamérica, entre ellos Adler Lomnitz (1998), Aruguete (2001) y las 

desarrolladas en la línea de investigación del Cidhum (2000), coinciden en interpretar a 

las redes como una forma de proporcionar apoyo efectivo, ya sea moral, económico y/o 

social, configurándose como mecanismos de sobrevivencia que proporciona cierto 

bienestar social y económico, y que son utilizadas tanto para solucionar problemas 

coyunturales como para ayudar a garantizar la satisfacción de las necesidades básicas 

ante la ausencia e incapacidad del Estado para resolver los problemas que generan la 

exagerada exclusión social y la elevada desigualdad entre los seres que hacen parte de 

esta sociedad 
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Se ha encontrado en los contextos vulnerados y vulnerables de esta región, que se vive 

en una sociedad caracterizada por la presencia de un sistema democrático de vigencia 

restringida. La base estructural de esta restricción a la democracia es la fragmentación 

de dicha sociedad en grupos aislados de los conjuntos sociales e inevitablemente 

enfrentados entre sí, con alternancia en su condición de víctimas y victimarios. Esta 

sociedad de “minorías aisladas”, es en la que se producen, en palabras de Castel 

(1998), procesos de desafiliación, con pérdida de pertenencia social y padecimiento de 

condiciones de vida infrahumanas. 

 

Como lo expresa Gustavo Aruguete (2001), la repercusión subjetiva de esta 

fragmentación de la sociedad y de la consecuente restricción de la democracia, es la 

desvitalización de las redes vinculares, la pérdida de la capacidad de planificar el 

horizonte más inmediato, la carencia de protagonismo para transformar las condiciones 

de vida y la fractura de la continuidad en los procesos sociales. Este sistema tiene por 

escenario una sociedad con un Estado agotado, incapaz de satisfacer las necesidades 

colectivas, con instituciones paralizadas en su impotencia y estructuras de 

representación incapaces de dar respuesta a los desafíos que las superan por su 

complejidad. 

 

En dicho escenario, las instancias sociales pierden significado, la justicia no protege, la 

educación no mejora realidades ni permite proyectos, el Estado no garantiza igualdad 

de oportunidades y la impunidad es el verdadero poder. En síntesis, en este contexto, 

nos enfrentamos actualmente a una sociedad con necesidades de complejidad 

creciente, confrontando a un Estado que ha minado notablemente su capacidad de 

respuesta. 

 

En la búsqueda de soluciones a esta dramática situación aparece la existencia y 

dinámica de la red social como una interesante alternativa que merece ser estudiada 

desde un ángulo científico. En ese sentido, se observa, con asombro, que a la macro-

desestructuración de la sociedad en su conjunto, la comunidad en su intento de 
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responder a la sistemática y elevada exclusión comienza a responder con 

estructuraciones alternativas: Micro articulaciones que parten de “reconocimientos de la 

complejidad de los procesos sociales, de la historia como proceso abierto, de la 

necesidad de negociación para la convivencia con la creciente valorización de la 

iniciativa para la resolución de problemas que afectan el cotidiano, la solidaridad como 

instrumento para la acción y el fortalecimiento del capital social, y la recurrencia a 

estrategias múltiples para la resolución de problemas....” que hacen de su sobrevivencia  

un reto permanente (Martínez, R. 1999). 

 

Así, la pertenencia a una Red Social promueve la consolidación de la interacción entre 

diferentes actores, reforzando la identidad y la integración social. Esto debido a que el 

atributo fundamental de la red es precisamente la construcción de interacciones para la 

resolución de problemas y la satisfacción de necesidades, dentro de la participación 

social. En este sentido, se considera que hay personas que tienen mayor capacidad o 

predisposición para conformar redes. En general, se caracterizan por asumir una actitud 

básica de confianza (capital social) o de credulidad y optimismo que se afianza al saber 

que “se es parte de algo mayor que las excede a sí mismas” y al sentir que su acción 

tiene efectos que “se observan en los demás y que, a su vez, otras personas y el 

universo entero operan sobre ellas y las transforman”. 

 

 En esencia, entonces, la red social representa la sumatoria de todas las relaciones que 

cuentan realmente, o que son percibidas como tales por un individuo, que es quien 

define el nicho social propio que contribuye a su reconocimiento. Desde este enfoque, 

la red constituye una fuente esencial de sentimiento de identidad, del deber ser, de 

competencia, de acción, así como de las actitudes habituales y del modo de adaptación 

en casos de crisis (Sluzki, 1996). 

 

Por otro lado, desde la Psicología, y en particular la Psicología Social, en el CIDHUM, 

ha habido una preocupación en el pasado no tanto a la configuración de las redes sino 

a lo que pasa en su interior, y en particular a las redes primarias y a la manera en que el 

comportamiento humano se integra a la estructura y funciones de la red. Actualmente la 
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actividad del Centro se enfoca más a darle valor a ambas miradas investigativas. Se 

busca también identificar cómo las características estructurales de la red social general 

y de la red social personal de personas que viven en contextos de vulnerabilidad 

permiten comprender y explicar sus comportamientos individuales y grupales a partir de 

variables personales como la personalidad, la autoestima, la inteligencia, etc. 

 

3.2 POSTULADOS BASICOS DEL ANALISIS DE REDES SOCIALES 
 

El análisis reticular en sociología comparte con el desarrollado en otras ciencias 

sociales cierto número de preocupaciones básicas: 

 

El análisis reticular se encuadra en una sociología estructural: su principal objetivo es la 

búsqueda de las determinaciones estructurales de la acción humana, y no de las 

motivaciones individuales o colectivas de los individuos. 

 

El concepto de estructura implícito o explícito, utilizado en las investigaciones 

reticulares presupone que las estructuras se manifiestan en la forma de los vínculos 

existentes entre los elementos o nodos diferenciados que integran un sistema social, 

siendo estos nodos “actores sociales” o cualquier tipo de entidades sociales 

significativas (individuos, grupos, organizaciones, clases). Las redes sociales son pues 

un conjunto de vínculos entre nodos.  

 

Los conjuntos de vínculos entre entidades sociales constituyen los datos básicos del 

análisis reticular: la estructura buscada se concibe como pautas o regularidades en las 

formas de vinculación que emergen en los conjuntos relacionales como consecuencia 

de un análisis: la estructura de las relaciones no es directamente observable en los 

datos, que son de naturaleza compleja e incoherente en su apariencia inmediata. 

 

El análisis relacional presupone que las características estructurales de las redes de 

relaciones sociales descubiertas en el curso del análisis determinan los 

comportamientos de los individuos implicados en ellas. 
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Por ello, el análisis reticular concibe los sistemas sociales como redes de relaciones 

sociales, más que como conjunto de individuos cuya conducta está regularizada por 

conjuntos de normas y valores interiorizados, por atributos sociales o por meras 

relaciones diádicas (la interacción de la Psicología social). Los vínculos no son 

necesariamente diádicos y el análisis de redes considera los vínculos entre vínculos 

como un elemento esencial de la estructura. 

 

Así, el análisis reticular de un sistema social es, ante todo, el de un conjunto 

estructurado de posiciones sociales: el concepto de rol aparece como una variable 

dependiente de la posición misma y no como la que designa las unidades significativas 

de los sistemas sociales. En consecuencia, las dimensiones valorativas y normativas de 

la conducta son, para el análisis reticular, como las demás dimensiones de la 

motivación, más bien efectos que causa. 

 

Los vínculos entre los nodos que definen un retículo social son, en buena parte de las 

investigaciones concretas realizadas hasta hoy, flujos de información, de bienes o de 

influencia. Por ello las estructuras sociales diferencian posiciones relativamente a esas 

dimensiones (Pecar, Peña. Universidad complutense de Madrid. Análisis redes sociales, 

2000). 

 

3.2.1Medición de las redes sociales 

 

En el camino de desarrollo del análisis de redes sociales se han encontrado ciertas 

dificultades; en primer lugar está la falta de teoría estadística que permita obtener 

muestras representativas de datos relacionales. En segundo lugar, la escasez de test 

estadísticos aplicables de datos reticulares, es necesario desarrollar los test para 

permitir el comparar redes entre sí y en su evolución. Por último la necesidad de 

avanzar sobre los métodos de análisis de las matrices y de las aproximaciones  

basadas en la equivalencia estructural (Starker, 1981) señala como problemas 

metodológicos más importantes de la investigación en redes sociales, la ausencia de 

instrumentos de valoración uniforme y fiable; el fallo al considerar los aspectos 
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negativos y conflictivos que entrañan las relaciones de soporte y finalmente, la falta de 

atención a las diferencias individuales en las necesidades de soporte. 

 

Ante estas dificultades en el análisis de redes sociales era imposible que no se buscara 

la manera de lograr superar lo anterior; es de esta forma como el pensamiento 

estructural en las ciencias sociales esta asociado desde sus orígenes a la búsqueda de 

regularidades que en las formas de relación han sido concebidas como factores 

causales en la conducta individual o colectiva. Así mismo, el componente estructural en 

el pensamiento psicológico no ha desaparecido en las transformaciones de una historia 

en gran parte cíclica. 

 

Por ello la principal novedad del análisis reticular estriba ante todo en la decidida 

voluntad de construir modelos matemáticos de las propiedades de los espacios 

reticulares en los que se dibujan las estructuras sociales. 

Siendo una voluntad modesta, es esta una contribución de capital importante al 

desarrollo de la sociología, como lo fue para la física la construcción matemática de 

espacio continuo y tridimensional en el que se podían definir con rigor las posiciones y 

los desplazamientos de los cuerpos. El concepto de posición de un punto es 

indispensable para describir el más simple de los fenómenos de la física clásica: el 

cambio de posición. 

 

Pero el concepto de posición solo se construye con rigor en física con el cálculo 

diferencial; la construcción de un concepto de posición en sociología va a requerir 

construir un espacio con propiedades peculiares respecto al de la física: discreto, 

discontinuo y relacional, el espacio propio de los sistemas sociales exige una 

matemática propia y no la mera aplicación de unos instrumentos analíticos 

desarrollados para la física, para un espacio continuo e infinito (Pecar, Peña, 

Universidad Complutense de Madrid análisis de redes sociales, 2000). 

 

En general los instrumentos para medir variables son fiables pero de difícil validación, 

sin embargo desde los años 60‟s se ha venido elaborando una metodología y un campo 
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teórico preciso que se denomina análisis reticular, el desarrollo de la perspectiva 

reticular, esta asociada a la investigación sobre la teoría de los grafos, perteneciente a 

las matemáticas; el origen del análisis reticular esta en la sociometría (Madariaga, 

Abello, Sierra, 2003). 

 

La sociometría es el método para el estudio de las relaciones interpersonales de 

afinidad en los pequeños grupos; el análisis de redes ha buscado instrumentos 

heurísticos y de formalización en formas de pensamiento matemático ajenos a la 

estadística.  Primero, en la teoría de los grafos, sector de la teoría matemática poco 

formalizado, muy descriptivo y que se incluye en la topología, pero después ha 

encontrado inspiración en teorías algebraicas abstractas como la teoría de semigrupos. 

 

Euler, permitió conocer una forma de describir redes. Nacía la teoría de los grafos; 

grafos como el que usó no sirven para representar redes sociales convencionales. 

¿Qué podrían significar dos enlaces entre dos nodos cuando además no son 

direccionales? En realidad los grafos están asociados con una forma particular de redes 

en las que las relaciones del tipo “se pueden ir de A o B” o “X es familia de Y”, en los 

que la misma relación implica que se “puede ir de A o de B” y “Y es la familia de X”, 

pero no para relaciones asimétricas como “M presta dinero a N”. Por eso los nodos 

están unidos por líneas y no por vectores con sentido. 

 

Con todo, el lenguaje descriptivo de la teoría de los grafos es la base de la notación en 

cualquier identificación topológica de una red. La red se define como un conjunto de 

nodos (también llamados puntos o vértices) que en análisis social representan a los 

actores de una red, unido por líneas que representan la relación o relaciones que les 

unen. La técnica del sociograma, representa gráficamente las relaciones 

interpersonales presentes en grupos de individuos, mediante un conjunto de puntos 

(individuos) conectadas por una o más líneas (relaciones interpersonales) (Ugarte, 

2004). 
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Finalmente la teoría de las categorías y desarrollos topológicos como la teoría de los 

complejos simpliciales ha visto en el análisis de redes sociales un inesperado campo de 

aplicación y desarrollo. 

 

El análisis de redes sociales, denominado también análisis estructural, se ha 

desarrollado como herramienta de medición y análisis de las estructuras sociales que 

emergen de las relaciones entre actores sociales diversos; pretende analizar la forma 

en que individuos u organizaciones se conectan o están vinculados, con el objetivo de 

determinar la estructura general de la red, sus grupos y la posición de los individuos u 

organizaciones singulares en la misma, de modo que se profundice en las estructuras 

sociales que subyacen a los flujos de conocimiento o información. 

 

3.2.2Conceptos principales del análisis de las redes sociales 

 

Según el artículo Psicología Social Aplicada y Análisis de Redes Sociales (Palacio, 

Madariaga 2006), una red social es entendida como un grupo de personas que de 

forma agrupada o individual se relaciona entre sí y con otras personas de su medio. Las 

relaciones entre ellos pueden ser muy diversas y pueden existir muchas o pocas 

personas en cada red. Desde el punto de vista metodológico (al realizar las preguntas 

que cuestionan sobre las relaciones), se puede afirmar que en sí se trata es de Redes 

Cognitivas, es decir de la representación social que cada una de las personas tiene de 

sus relaciones. Los tres conceptos básicos en esta definición son: 

 

Nodos: son los alter, actores, personas o vértices relacionados con un ego (sujeto 

central en la red). Suele utilizarse en la descripción de redes centradas en ego. Se 

representan por puntos o círculos. El concepto asociado es: 

 

 

Ego: Nodo focal a partir del cual se construye una red. 

Vínculos: son los lazos que existen entre dos o más nodos y se representan por líneas. 

Los conceptos asociados son:  
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 Lazos débiles: expresión popularizada por Granovetter que indica relaciones 

especializadas entre dos actores sociales. 

 Lazos fuertes: a diferencia de los lazos débiles indican relaciones sociales 

cercanas y solidarias. 

 

Camino (path): secuencia de nodos y relaciones en la cual cada nodo sólo puede ser 

usado una vez. 

Flujos: indica la dirección del vínculo, el cual generalmente se representa en una 

flecha.  Cuando un actor no tiene ningún flujo – vínculo, se dice que el nodo esta suelto 

dentro de la red. Los conceptos asociados son: 

 

 Vínculo, conexión o relación orientada: relación (ties), que parte de un nodo 

hacia otro. Se presenta con una flecha apuntado al nodo receptor. También se 

nombra como línea, arista o lazo (edge). 

 Vínculo, conexión o relación ponderada: relación calificada con un valor 

ordinal o de rango. Se opone a la relación binaria (presencia o ausencia) y 

permite gradaciones. 

 Vínculo, conexión o relación recíproca: relación idéntica para cada uno de los 

dos nodos. Suele representarse con una línea sin flechas. 

 Relación multiplexada o múltiple: relación resultante de la combinación de 

otras relaciones. Puede ser orientada o recíproca pero suele ser ponderada. 
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3.2.3 Conceptos importantes en el Análisis de Redes Sociales: 

 

 Centralidad 

El grado de centralidad es él numero de actores a los cuales un actor esta directamente 

unido. Este indicador se encuentra sólo para cada uno de los nodos. 

 

 Centralización 

Es una condición especial en la cual un actor ejerce un papel claramente central en la 

estructura de la red al estar altamente conectado con una gran cantidad de nodos. Este 

indicador se obtiene solo para toda la red social. 

 

 Cercanía (closeness) 

Índice de la cercanía de un nodo con el resto de la red. 

 

 Grado de intermediación (betweenness) 

Índice que muestra la suma de todos los geodésicos, es decir, los caminos más cortos 

entre dos vértices que incluyen el nodo en cuestión. 

 

Otros conceptos importantes de describir son los siguientes: 

 

Para poder identificar las propiedades estructurales de la red e ir más allá del núcleo 

psicológico de primer y de segundo orden (familia y amigos próximos) se recomienda 

identificar al rededor de 30 personas en cada red personal. Sin embargo se presentará 

una red pequeña para este ejemplo. Para visualizar la red es necesario construir una 

matriz en UCINET, para lo cual es necesario tener en cuenta los siguientes conceptos: 

 

 Matriz de incidencia o Matriz de modo 1: matriz binaria visualizada en una hoja 

de cálculo (spreadsheet) en la cual la serie de actores es la misma en las filas y 

en las columnas. Muestra en una tabla de actor x actor la presencia o ausencia 

de una relación para cada actor. 
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 Matriz de afiliación o Matriz de modo 2: matriz rectangular en la cual la serie 

de actores en las filas y en las columnas es diferente. 

 Matriz normal: indica que se presentan flujos uni y bi direccionales entre los 

nodos de la red. 

 Matriz simétrica: sólo se presentan flujos bi direccionales 

 Red Social: es todo el conjunto de relaciones entre todos los nodos de un 

espacio social determinado. 

 Red personal: es el conjunto de relaciones de un ego con sus alters. 

 

Por otro lado un grafo (a veces llamado sociograma) permite observar las interacciones 

de manera rápida y amigable. Está compuesto por nodos (actores, puntos o vértices, 

que en este caso están en rojo) conectados por líneas (relaciones o vínculos). Un grafo 

puede representar un único tipo de relaciones entre los actores (simple), o más de un 

tipo de relación (múltiple). Cada vínculo o relación puede ser orientado (por ejemplo, se 

origina con un actor fuente y alcanza a un actor objetivo), o puede ser un vínculo que 

representa concurrencia, presencia o una reciprocidad entre el par de actores. 

 

Los vínculos orientados se representan con flechas, los vínculos recíprocos se 

representan con segmentos de recta. Los vínculos orientados pueden ser recíprocos (A 

nomina a B y viceversa); tales vínculos pueden representarse con una flecha con doble 

punta. La fortaleza de los vínculos entre actores en un grafo puede ser nominal o 

binaria (representan presencia o ausencia de vínculo); con signos (representa un 

vínculo negativo; un vínculo positivo o ningún vínculo); ordinales (representan sí el 

vínculo es fuerte, menos fuerte, etc.); o ponderada (midiendo un intervalo o nivel 

promedio). Al hablar de la posición de un actor o nodo en un grafo con respecto a otros 

nodos o actores en el mismo, nos referimos al actor focal como "ego" y a los otros como 

"alters". 

 

Para el análisis de los grafos es necesario tener en cuenta los siguientes conceptos: 

 Componente: Subgrafo en el cual es posible encontrar un camino entre 

cualquiera de sus nodos. 
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 Geodésico: camino más corto entre dos nodos. 

 Grafo orientado: visualización o imagen de la red en la cual los caminos siguen 

una dirección. 

 

Sin embargo este análisis visual no es suficiente para observar con detenimiento las 

características de las redes sociales. Tampoco es suficiente las medidas descriptivas de 

dispersión o tendencia central de la estadística clásica, así que varios teóricos como 

Granovetter (1973), Burt (2001), y otros, han construido teorías y medidas que se 

ajustan para explicar la estructura de la red tanto individual como colectivamente. 

Algunas de estas medidas son: 

 

 Cliqués (Camarillas o subgrupos) es un algoritmo que nos permite conocer los 

diferentes grupos a los que pertenece un actor. Las camarillas constituyen un 

subgrafo completamente conectado, es decir, un subgrafo en el cual todos los 

nodos están conectados entre sí. Este criterio puede lograse por diferentes 

formas (procedimientos N-cliqués, n-clan, factions, k-plex, etc. con el programa 

Ucinet). 

 Densidad: Muestra el valor en porcentaje del cociente del número de relaciones 

existentes por el número de relaciones posibles. Indica la alta o baja conectividad 

de la red. 

 Diámetro de una red: geodésico más grande. 

 Distancia geodésica: distancia más corta entre dos nodos. 

 Intermediario (broker) o actor puente: persona con un alto índice de 

intermediación. Si se quita de la red ésta se divide en componentes. Es la 

posición que tiene un nodo para servir de puente en las comunicaciones entre 

pares de nodos. 

 Rango (degree): número de lazos directos de un actor. Si se especifica la 

dirección se puede hablar de rango de entrada (indegree) o número de lazos que 

llegan a un nodo y rango de salida (outdegree) o número de lazos que salen de 

un nodo. 
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 Medidas basadas en la cohesión: medidas que parten de los lazos que tienen 

en común un grupo de nodos entre sí (Camarillas). 

 Medidas basadas en la equivalencia estructural: medidas que parten de los 

lazos que tienen en común con el resto de nodos de la red. 

 

3.3.4 Teoría de Granovette sobre lazos débiles 

 

Esta teoría explica el modo que se tiene más acceso a los recursos del medio a través 

de los conocidos (lazos débiles) que a través de los familiares y amigos íntimos (lazos 

fuertes). Además, los lazos fuertes implican mayor número de relaciones, mayor 

cercanía, más personas y por lo tanto una alta densidad, mientras que los débiles 

reflejarían pocas relaciones, mayor distancia, pocas personas y poca densidad. La 

ventaja de los lazos débiles radica en que los conocidos tienen a su vez amigos íntimos 

que pueden abrir el acceso a otras redes e informaciones potencialmente importantes 

para la vida social de una persona o grupo determinado. Esto convierte a la mayoría de 

los lazos débiles no en una “debilidad” sino en “puentes” entre dos o más redes de 

amigos íntimos que proporcionan acceso a información y recursos que están más allá 

del círculo íntimo. De allí que los lazos débiles disminuyen la fragmentación de las 

redes sociales a su vez que le dan más consistencia, y fomentan la ocurrencia de 

eventos cohesivos. Los lazos fuertes – en cambio - proporcionarían más ayuda y 

estarían más disponibles o accesibles.  

 

Granovetter (2003), indica que en los grupos socioeconómicos bajos (con alta 

inseguridad económica y falta de servicios sociales), los lazos débiles a menudo no son 

puentes, sino que representan a conocidos de amigos o parientes que están inmersos 

en la misma problemática de carencia, de allí que la información que proporcionan no 

constituye un aumento real de oportunidades para mejorar los ingresos económicos. En 

los grupos socioeconómicos altos los lazos débiles si tienden un puente sobre la 

distancia social, de manera que si no hay oportunidades visibles en el círculo intimo, las 

personas pueden recurrir a los conocidos de otros círculos, conllevando un efecto 

positivo para el ingreso económico. Además otros estudios como el de Lin, Ensel y 
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Vaughn (1981, citado por Granovetter, 2003), indican que los lazos débiles actúan 

mejor si estas relaciones débiles se establecen con personas de mayor estatus, lo cual 

no es el caso mejor representado en la población desplazada. 

 

Como se observa, los lazos débiles no son muy útiles en condiciones de pobreza, y 

además se encuentran evidencias que los pobres confían más en los lazos fuertes para 

acceder a diferentes recursos. Esto se presenta en el estudio de Ericksen y Yancey 

(1977, citado por Granovetter, 2003), llevado a cabo en Filadelfia con población joven, 

de raza negra y con bajo nivel de instrucción, al igual que en otros estudios donde las 

personas de bajos recursos recurren sobre todo a los lazos fuertes en contextos 

culturales muy diferentes (Stack, 1974 y Lomnitz, 1977, citados por Granovetter, 2003). 

El estudio de Blau (1974), indica además que cuanto más bajo es el estrato de clase de 

una persona, mayor será la frecuencia relativa de los lazos fuertes.  

 

3.4 CALIDAD DE VIDA 
 

3.4.1 Origen del concepto de calidad de vida 

 

El interés por la Calidad de Vida ha existido desde tiempos inmemorables. Sin embargo, 

la aparición del concepto como tal y la preocupación por la evaluación sistemática y 

científica del mismo es relativamente reciente. La idea comienza a popularizarse en la 

década de los 60 hasta convertirse hoy en un concepto utilizado en ámbitos muy 

diversos, como son la salud, la salud mental, la educación, la economía, la política y el 

mundo de los servicios en general. 

 

En un primer momento, la expresión Calidad de Vida aparece en los debates públicos 

en torno al medio ambiente y al deterioro de las condiciones de vida urbana. Durante la 

década de los 50 y a comienzos de los 60, el creciente interés por conocer el bienestar 

humano y la preocupación por las consecuencias de la industrialización de la sociedad 

hacen surgir la necesidad de medir esta realidad a través de datos objetivos, y desde 

las Ciencias Sociales se inicia el desarrollo de los indicadores sociales, estadísticos que 
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permiten medir datos y hechos vinculados al bienestar social de una población. Estos 

indicadores tuvieron su propia evolución siendo en un primer momento referencia de las 

condiciones objetivas, de tipo económico y social, para en un segundo momento 

contemplar los elementos subjetivos (Arostegui, 1998). 

 

El desarrollo y perfeccionamiento de los indicadores sociales, a mediados de los 70 y 

comienzos de los 80, provocaron el proceso de diferenciación entre éstos y la Calidad 

de Vida. La expresión comienza a definirse como concepto integrador que comprende 

todas las áreas de la vida (carácter multidimensional) y hace referencia tanto a 

condiciones objetivas como a componentes subjetivos. La inclusión del término en la 

primera revista monográfica de EE UU, "Social Indicators Research", en 1974 y en 

"Sociological Abstracts" en 1979, contribuirá a su difusión teórica y metodológica, 

convirtiéndose la década de los 80 en la del despegue definitivo de la investigación en 

torno al término. 

 

Transcurridos 20 años, aún existe una falta de consenso sobre la definición del 

constructo y su evaluación. Así, aunque históricamente han existido dos 

aproximaciones básicas: aquella que lo concibe como una entidad unitaria, y la que lo 

considera un constructo compuesto por una serie de dominios, todavía en 1995, Felce y 

Perry encontraron diversos modelos conceptuales de Calidad de Vida. A las tres 

conceptualizaciones que ya había propuesto Borthwick-Duffy en 1992, añadieron una 

cuarta. Según éstas, la Calidad de Vida ha sido definida como la calidad de las 

condiciones de vida de una persona (a), como la satisfacción experimentada por la 

persona con dichas condiciones vitales (b), como la combinación de componentes 

objetivos y subjetivos, es decir, Calidad de Vida definida como la calidad de las 

condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que ésta experimenta (c) y, 

por último,(d)la combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal 

ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y expectativas personales.  

 

La evaluación del concepto presenta una situación parecida. Para Dennis, Williams, 

Giangreco y Cloninger (1993), los enfoques de investigación de este concepto son 
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variados, pero podrían englobarse en dos tipos: Enfoques cuantitativos, cuyo propósito 

es operacionalizar la Calidad de Vida. Para ello, han estudiado diferentes indicadores: 

Sociales (se refieren a condiciones externas relacionadas con el entorno como la salud, 

el bienestar social, la amistad, el estándar de vida, la educación, la seguridad pública, el 

ocio, el vecindario, la vivienda, etc); Psicológicos (miden las reacciones subjetivas del 

individuo a la presencia o ausencia de determinadas experiencias vitales); y Ecológicos 

(miden el ajuste entre los recursos del sujeto y las demandas del ambiente) y, Enfoques 

cualitativos que adoptan una postura de escucha a la persona mientras relata sus 

experiencias, desafíos y problemas y cómo los servicios sociales pueden apoyarles 

eficazmente. 

 

A pesar de esta aparente falta de acuerdo entre los investigadores sobre la definición 

de calidad de vida y la metodología utilizada para su estudio, el concepto ha tenido un 

impacto significativo en la evaluación y planificación de servicios durante los últimos 

años. 

 

Por otro lado en los últimos 10 años las investigaciones sobre Calidad de Vida han ido 

aumentando progresivamente en diferentes ámbitos del quehacer profesional y 

científico.  

 

Entre las ciencias de la salud, los avances de la medicina han posibilitado prolongar 

notablemente la vida, generando un incremento importante de las enfermedades 

crónicas. Ello ha llevado a poner especial acento en un término nuevo: Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud, numerosos trabajos de investigación científica emplean hoy 

el concepto, como un modo de referirse a la percepción que tiene el paciente de los 

efectos de una enfermedad determinada o de la aplicación de cierto tratamiento en 

diversos ámbitos de su vida, especialmente de las consecuencias que provoca sobre su 

bienestar físico, emocional y social. Las tradicionales medidas mortalidad / morbilidad 

están dando paso a esta nueva manera de valorar los resultados de las intervenciones, 

comparando unas con otras, y en esta línea, la meta de la atención en salud se está 

orientando no sólo a la eliminación de la enfermedad, sino fundamentalmente a la 
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mejora de la Calidad de Vida del paciente. Actualmente hay importantes trabajos 

realizados sobre intervenciones en personas con cáncer, SIDA, asma y esclerosis 

múltiple, entre otras.  

 

Desde la psiquiatría y la Psicología se realizan evaluaciones de Calidad de Vida con 

el fin de medir los resultados de programas y terapias para enfermos crónicos, en 

especial personas con esquizofrenia y con depresión mayor. Ha tenido una importante 

atención la reflexión sobre los efectos de la desinstitucionalización tanto sobre los 

sujetos como sobre las familias a partir de la conocida reforma psiquiátrica. También se 

han estudiado las repercusiones del grado de apoyo social, el funcionamiento personal 

y el nivel de autonomía en la Calidad de Vida.  

 

En el terreno de la Educación la investigación es aún escasa y existen muy pocos 

instrumentos para evaluar la percepción de niños y jóvenes sobre los efectos de la 

educación en su Calidad de Vida. No obstante, los cambios transcendentales acaecidos 

en la forma de entender la educación en todo el mundo, particularmente en lo que atañe 

a los alumnos con necesidades educativas especiales, han ido en una línea paralela a 

la seguida por aquellos que promueven la calidad de vida.  

 

En este sentido, comienzan a desarrollarse estudios sobre los factores asociados a la 

efectividad de la escuela poniendo especial atención en aquellos que ejercen un efecto 

sobre el alumno, comienzan a tener cabida en el currículum nuevas áreas con un 

carácter menos académico que las tradicionales y más vinculado con la formación 

integral de la persona y la mejora de su calidad de vida, la tecnología de la 

rehabilitación pasa a formar parte del continuo de apoyos y servicios de que el sistema 

educativo dispone para hacer realidad la inclusión en el medio escolar de alumnos con 

discapacidad y, desde el servicio educativo se adopta un enfoque de mejora de la 

calidad en el que la satisfacción del usuario, en este caso, el alumno, pasa a convertirse 

en un criterio de máxima relevancia. 

A partir de la década de los 80 se adoptó también el concepto en el mundo del retraso 

mental y otras deficiencias relacionadas, dado que captaba una visión nueva y 
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cambiante sobre las personas con discapacidad. En la medida que la satisfacción con la 

vida se consideró muy ligada a las posibilidades de tomar decisiones y elegir entre 

opciones diversas, se abrieron oportunidades a las personas con discapacidad para 

expresar sus gustos, deseos, metas, aspiraciones, y a tener mayor participación en las 

decisiones que les afectan. Por ello ha sido y es un concepto guía. La mejora de la 

Calidad de Vida es actualmente una meta compartida por muchos programas de 

desinstitucionalización y acceso al empleo normalizado por parte de las personas con 

discapacidad. Estos programas ponen el acento en la planificación centrada en el 

individuo, la autodeterminación, el modelo de apoyos, y las técnicas de mejora de la 

Calidad (Schalock, 1997). Se ha constituido, por lo tanto, en un lenguaje común de 

quienes pretenden evaluar resultados. 

 

Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de Calidad varían 

en función de la etapa evolutiva, es decir que la percepción de satisfacción se ve 

influida por variables ligadas al factor edad. Ello ha dado lugar al análisis de los 

diferentes momentos del ciclo evolutivo: la infancia, la adolescencia y la vejez. En la 

infancia y la adolescencia los estudios consideran, en función de la edad, cómo 

repercuten situaciones especiales (la enfermedad crónica particularmente: asma, 

diabetes, por ejemplo) en la satisfacción percibida con la vida. Se ha puesto el acento 

en la perspectiva de evaluación centrada en el propio niño, contrastando con la 

tendencia a efectuar la evaluación sólo a través de informantes adultos, como pueden 

ser padres, maestros o cuidadores. En tercera edad los estudios han prestado especial 

atención a la influencia que tiene sobre la Calidad de Vida, las actividades de ocio y 

tiempo libre, el estado de salud física, y los servicios que reciben las personas mayores. 

 

3.4.2 Definición del concepto Calidad de Vida relacionada con salud 

 

Si bien el tema de la calidad de vida o de la "buena vida" está presente desde la época 

de los antiguos griegos (Aristóteles), la instalación del concepto dentro del campo de la 

salud es relativamente reciente, con un auge evidente en la década de los 90, que se 

mantiene en estos primeros años del siglo XXI. Anualmente se publican en revistas 
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médicas más de 2.000 artículos, poniendo de manifiesto tanto el gran interés como la 

amplia gama de acepciones del término.  

 

Por otra parte, la vida actual, caracterizada por un aumento en la longevidad, no está 

necesariamente asociada a mejor calidad de vida. El aumento de la frecuencia y 

velocidad de los cambios (revolución tecnológica), la inseguridad constante, el exceso 

de información, el desempleo o el multiempleo, los cambios en la estructura familiar 

(divorcios, uniones inestables, ambos padres en el mercado laboral), la pérdida de 

motivaciones, lealtades, valores, señalan los múltiples factores estresantes a que 

estamos sometidas la mayoría de los seres humanos.  

 

Se conoce que el estrés predispone a la enfermedad y deteriora la calidad de vida. El 

Grupo de Trabajo Europeo de la Organización Mundial de la Salud (Levi, L., 2001) 

estima para el 2020 que el stress sea la causa principal de muerte, vinculándola en 

primer lugar a afecciones cardiovasculares y a las depresiones con su consecuente 

riesgo suicida. Esta situación en que conviven el permanente avance de la ciencia, la 

enorme producción de bienes, grandes gastos en salud junto a montos elevados de 

stress y enfermedades asociadas, insatisfacción en gran parte de los usuarios de los 

servicios de salud, lleva a cuestionarse qué pasa en nuestras sociedades, en general, y 

en particular qué concepto de salud y definido por quién estamos usando. 

 

Entramos en el siglo XXI, la tecnología avanza a pasos agigantados y la medicina no es 

ajena a este crecimiento. Los conocimientos disponibles permitirían solucionar los 

problemas de alimentación de la humanidad, sin embargo, como señaló el Encuentro 

Continental de Educación Médica (1994) en la Declaración de Uruguay -en una 

afirmación que a casi 10 años mantiene total vigencia-, "las significativas 

transformaciones políticas y económicas y especialmente la reforma del sector salud, 

iniciada en la mayoría de los países del continente, no se han reflejado positivamente 

en el desarrollo de las condiciones de vida, de modo de promover con equidad mejoras 

en las condiciones de salud de nuestras poblaciones". 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532003000200002&lng=es&nrm=&tlng=es#19#19
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Con relación a la atención en salud, el excesivo énfasis en los aspectos tecnológicos y 

el deterioro de la comunicación equipo de salud-paciente ha ido quitándole a la relación 

de ayuda profesional la calidad relacional que fuese otro soporte social para el paciente 

y fuente de gratificación y reconocimiento para el profesional de la salud.  El diagnóstico 

y el tratamiento de la enfermedad, a nivel biomédico exclusivamente, el uso de 

complicados procedimientos tecnológicos, que sin duda han representado un salto 

cualitativo en el ámbito de la supervivencia en enfermedades antes rápidamente 

mortales, han dejado de lado, en muchas ocasiones, la aproximación más holística al 

cuidado de la salud, donde no sólo se busque combatir la enfermedad sino promover el 

bienestar.  

 

La prevalencia de enfermedades crónicas, en la mayoría de los países, para las cuales 

no existe una curación total y donde el objetivo del tratamiento es atenuar o eliminar 

síntomas, evitar complicaciones y mejorar el bienestar de los pacientes, lleva a que las 

medidas clásicas de resultados en medicina (mortalidad, morbilidad, expectativa de 

vida) no sean suficientes para evaluar la calidad de los servicios de salud. 

En este contexto, la incorporación de la medida de la Calidad de Vida Relacionada con 

la Salud (CVRS) como una medida necesaria ha sido una de las mayores innovaciones 

en las evaluaciones (Guyatt, G.H.; Feeny, D.H., Patrick, D., 1993). 

 

Según la OMS la calidad de Vida es definida como "la percepción que un individuo 

tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores 

en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo 

por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus 

relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno". 

El concepto de calidad de vida en términos subjetivos, surge cuando las necesidades 

primarias básicas han quedado satisfechas con un mínimo de recursos. El nivel de vida 

es aquellas condiciones de vida que tienen una fácil traducción cuantitativa o incluso 

monetaria como la renta per cápita, el nivel educativo, las condiciones de vivienda, es 

decir, aspectos considerados como categorías separadas y sin traducción individual de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532003000200002&lng=es&nrm=&tlng=es#11#11
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las condiciones de vida que reflejan como la salud, consumo de alimentos, seguridad 

social, ropa, tiempo libre, derechos humanos. Parece como si el concepto de calidad de 

vida apareciera cuando esta establecido un bienestar social como ocurre en los países 

desarrollados.  

 

Así la calidad de Vida relacionada con salud se define como “la percepción sujetiva 

influenciada por el estado de salud actual, de la capacidad para realizar aquellas 

actividades importantes para el individuo” (Schumaker y Naughton, 1996). 

 

Y también se refiere a la percepción que tiene el individuo de los efectos de una 

enfermedad o de un tratamiento en diversos ámbitos de su vida, en especial de las 

consecuencias que provocan sobre su bienestar físico, emocional o social.  

 

La esencia de este concepto está en reconocer que la percepción de las personas 

sobre su estado de bienestar físico, psíquico, social y espiritual depende en gran parte 

de sus propios valores y creencias, su contexto cultural e historia personal.  

 

Si bien la incorporación de las medidas de Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

representa uno de los avances más importantes en materia de evaluaciones en salud, 

no existe aún la claridad suficiente respecto a una base conceptual compartida. El 

concepto de calidad de vida se ha banalizado en grado extremo, en especial en los 

campos de la comunicación y del consumo. Por otra parte, es inevitable tener que 

aceptar la dificultad de poder medir integralmente un fenómeno tan multicausal como es 

la autoevaluación de la percepción individual, tratando de generar una base empírica, 

que permita pasar de un discurso genérico e inconmensurable a datos que provean 

evidencia científica de adecuada calidad. 

 

Por otro lado El concepto de calidad de vida no puede ser de ningún modo 

independiente de las normas culturales, patrones de conducta y expectativas de cada 

uno. Sin embargo es frecuente que las investigaciones de CVRS dejen de lado estos 

aspectos antropológicos y culturales, asumiendo un sistema único globalizado de 
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valores. Pacientes asmáticos estudiados en distintas etapas de su enfermedad referían, 

independientemente del estadio de su enfermedad, que hechos como pasarlo bien en la 

vida, experimentar el dar y recibir amor, tener una actitud positiva ante los sucesos de la 

vida cotidiana eran los factores que proporcionaban a la vida su más alto grado de 

calidad. 

 

Entonces es claro que calidad de vida es una noción eminentemente humana que se 

relaciona con el grado de satisfacción que tiene la persona con su situación física, su 

estado emocional, su vida familiar, amorosa, social así como el sentido que le atribuye a 

su vida, entre otras cosas.  

 

3.4.3 Medición de la Calidad de Vida relacionada con Salud 

 

El cuestionario de salud SF-36 fue desarrollado a principios de los noventa, en Estados 

Unidos, para su uso en el Estudio de los Resultados Médicos (Medical Outcomes Study, 

MOS). Es una escala genérica que proporciona un perfil del estado de salud y es 

aplicable tanto a los pacientes como a la población general.  

 

Ha resultado útil para evaluar la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en la 

población general y en subgrupos específicos, comparar la carga de muy diversas 

enfermedades, detectar los beneficios en la salud producidos por un amplio rango de 

tratamientos diferentes y valorar el estado de salud de pacientes individuales. Sus 

buenas propiedades psicométricas, que han sido evaluadas en más de 400 artículos, y 

la multitud de estudios ya realizados, que permiten la comparación de resultados, lo 

convierten en uno de los instrumentos con mayor potencial en el campo de la CVRS. 

 

Algunas de estas razones impulsaron a realizar la adaptación para su uso en España. 

Desde la primera publicación de este proceso de adaptación, el SF-36 y su versión 

reducida de 12 ítems, el SF-12, se han convertido en un instrumento muy útil en la 

evaluación de resultados en nuestro medio. Tras casi una década de experiencia de 

muchos investigadores españoles es necesario hacer un balance sobre las 
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potencialidades y las realidades del cuestionario. En este artículo se revisan el 

contenido del cuestionario, el proceso de su adaptación al español y las evidencias 

sobre sus características métricas. También se hace una valoración sobre las 

aplicaciones y las limitaciones detectadas, así como un resumen de los desarrollos 

novedosos del cuestionario que intentan superarlas. 

 

El Cuestionario de Salud SF-36 está compuesto por 36 preguntas (ítems) que valoran 

los estados tanto positivos como negativos de la salud. Se desarrolló a partir de una 

extensa batería de cuestionarios empleados en el MOS, que incluían 40 conceptos 

relacionados con la salud. Para crear el cuestionario, se seleccionó el mínimo número 

de conceptos necesarios para mantener la validez y las características operativas del 

test inicial. El cuestionario final cubre 8 escalas, que representan los conceptos de salud 

empleados con más frecuencia en los principales cuestionarios de salud, así como los 

aspectos más relacionados con la enfermedad y el tratamiento. 

 

Los 36 ítems del instrumento cubren las siguientes escalas: Función física, Rol físico, 

Dolor corporal, Salud general, Vitalidad, Función social, Rol emocional y Salud mental. 

Adicionalmente, el SF-36 incluye un ítem de transición que pregunta sobre el cambio en 

el estado de salud general respecto al año anterior. Este ítem no se utiliza para el 

cálculo de ninguna de las escalas pero proporciona información útil sobre el cambio 

percibido en el estado de salud durante el año previo a la administración del SF-36. 

El cuestionario SF36 mide las anteriores dimensiones así:  

 

 FUNCION FISICA: grado en que la salud limita las actividades físicas como el 

cuidado personal, andar, subir escaleras, cargar peso y los esfuerzos moderados 

e intensos 

 ROL FISICO: grado en que la salud física interfiere en el trabajo y otras 

actividades diarias, incluyendo el rendimiento y el tipo de actividades 

 DOLOR CORPORAL: intensidad del dolor y su efecto en el trabajo habitual, en el 

hogar o fuera de él 
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 SALUD GENERAL: valoración personal de la salud que incluye salud actual, 

perspectivas y resistencia a enfermar  

 VITALIDAD: sentimiento de energía y vitalidad versus sentimiento de cansancio y 

agotamiento 

 FUNCION SOCIAL: grado en que los problemas de salud física o emocional 

interfieren en la vida social habitual 

 ROL EMOCIONAL: grado en que los problemas emocionales interfieren en el 

trabajo o en otras actividades diarias 

 SALUD MENTAL: salud mental general, incluyendo depresión, ansiedad, control 

de la conducta o bienestar general 

 

3.4.4 EL PAPEL DE LAS REDES SOCIALES PRIMARIAS EN EL CONTROL DE LA 

ENFERMEDAD Y LA PROTECCION DE LA SALUD 

 

Cada vez existen más investigaciones que centran su tesis en la relación e incidencia 

de las redes sociales sobre los comportamientos ligados a la salud y a la enfermedad. 

Recordando la definición de la red social como un conjunto de puntos unidos por líneas 

los puntos representan a los sujetos que constituyen la red social, mientras las líneas 

representan las ataduras que unen, directa o indirectamente, a todas las personas de la 

red entre ellas y con el ego.  

 

Entre las múltiples redes a las que puede pertenecer un sujeto es posible coger e 

individualizar algunas redes particulares, que por el tipo de vínculos que las constituyen 

se caracterizan por ser, generalmente de alta densidad y de fuerte apoyo para el sujeto. 

Los vínculos son predominantemente de parentesco, de amigos, de vecindad, vínculos 

por lo tanto basados en relaciones cara a cara, consolidadas por encuentros e 

intercambios frecuentes. Tales vínculos constituyen el esqueleto de las redes de 

parentesco, de amistad, de vecindad que pueden estar comprendidos en la más amplia 

categoría de las redes de “sociabilidad” primaria.  
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Las redes de sociabilidad primaria adquieren una importancia no despreciable de cara 

al bienestar, en sentido amplio, del sujeto, y por lo tanto de cara a su salud, por dos 

motivos fundamentales: 

 

a) Primero, porque están sobre todo centradas en vínculos de soporte emocional, 

psicológico y afectivo, que “protegen” al sujeto, aumentan sus capacidades de 

adaptación exterior y enraízan su identidad, su sentido de pertenencia. 

b) Segundo, porque dentro de dichas redes “circulan” una serie de servicios, de 

cambio de prestaciones (por ejemplo, asistencia personal, individualizada y 

flexible) que corresponden a necesidades que, debido a su naturaleza no pueden 

ser siempre socializadas por el exterior y por lo tanto satisfechas por centros de 

servicios institucionalizados. 

 

En este sentido se han dado los pasos que han llevado a la identificación de algunos 

recorridos causales de la relación salud y redes de referencia. Estos recorridos pueden 

ser sintetizados y agrupados en cuatro modelos, que presuponen dos planteamientos 

antitéticos: 

 

a) El primero establece la hipótesis de la existencia de una relación de derivación 

de la estructura y composición de las redes sociales de las condiciones de salud 

de sujeto, tal planteamiento conforma y unifica toda una serie de investigaciones 

que forman parte del primer modelo. 

 

b) El segundo, por el contrario, parte de la hipótesis de que las condiciones de 

salud están influidas por la existencia y por las características de las redes 

sociales. Este planteamiento da lugar a tres modelos diferentes en cuanto al nivel 

de influencia indirecta (modelo 2), directa (modelo 3) e inmediata/contextual 

(modelo 4), de las redes sociales sobre el estado de salud de una persona. 

 

Modelo 1: Según este modelo, la aparición de una patología, tanto física como 

psíquica, reduce la capacidad del sujeto para mantener relaciones sociales, 
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disminuyendo su posibilidad/disponibilidad para tener relaciones dotadas de sentido. 

Por lo tanto una red de referencia reducida no es otra cosa que un reflejo de un bajo 

nivel de salud. 

 

Modelo 2: Las redes sociales influyen sobre la salud y las enfermedades del sujeto en 

cuanto que median una serie de prácticas, comportamientos ligados a la salud y a la 

gestión de la enfermedad (comprendida la búsqueda y el uso de los servicios médicos). 

 

Modelo 3: Este modelo teoriza que la red social y las redes sociales de referencia 

tienen una influencia mucho más directa sobre las condiciones de salud de un sujeto, 

que en el modelo precedente. Según este esquema explicativo la presencia de una red 

significativa, de apoyo, constituye una especie de barrera contra el desafío de la 

enfermedad. Sobre todo, en el ámbito de la salud metal,  de los trastornos psicológicos 

mas o menos graves, de los desequilibrios incluso físicos inducidos en el sujeto por el 

hecho de experimentar eventos y situaciones negativas y fuente de stress, la presencia 

de una red constituye para el sujeto una especie de ancla de salvación que le permite 

reaccionar mejor ante dichos “desafíos”, ya sea limitando los efectos negativos como 

aumentando sus capacidades, en términos de recursos, para afrontar situaciones 

altamente problemáticas. 

 

Modela 4: Finalmente, el cuarto modelo establece la hipótesis de una influencia directa 

de la red sobre la salud a través de feedbacks sociales. Este modelo, realizado por J. 

Cassel a partir de estudios y experimentos sobre el comportamiento animal, mantiene la 

hipótesis de que la vulnerabilidad a la enfermedad crece cuando los individuos no 

reciben adecuados feedbacks del ambiente, como por ejemplo confirmación de la 

validez de sus acciones. En este modelo, las redes sociales son consideradas como 

estructuras que en la medida en que proporciona feedbacks adecuados que confirman 

el comportamiento, garantizan la ejecución y la realización de acciones concretas, 

contribuyendo al normal funcionamiento fisiológico y teniendo, por lo tanto, 

repercusiones positivas sobre la salud. Por el contrario, las redes inadecuadas 

proporcionan feedbacks distorsionados o insuficientes, que llevan a comportamientos  
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molestos y/o acompañados por desordenes fisiológicos que aumentan la vulnerabilidad 

de los sujetos a la enfermedad y a la muerte. 

 

3.4.5 Relación entre salud física y Salud Mental 

 
En inglés la palabra salud (“health”) se deriva de la palabra griega que significa 

“totalidad”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como “el estado de 

completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”. Para que se considere que una persona es básicamente saludable, hay 

que tener en cuenta la totalidad del organismo, con todo lo que ello implica. El bienestar 

mental no puede separarse del bienestar físico. La salud y la enfermedad física y 

mental representan partes esenciales de la vida que dependen profundamente una de 

la otra. Se ha dicho que existen cinco áreas de salud o bienestar que deben tenerse en 

cuenta al considerar el grado óptimo de salud: la salud física, la salud emocional, la 

salud social, la salud espiritual y la salud intelectual. Prestaremos atención al aspecto 

físico y emocional del bienestar total. 

 

Los estudios han demostrado que cada una de estas áreas tiene un importante efecto 

sobre las demás: el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el 

VIH/SIDA y otras afecciones no pueden considerarse aisladas de los posibles 

problemas mentales o psicológicos de la persona. La OMS ha puesto de relieve que la 

presencia de importantes enfermedades físicas afecta el estado mental de la persona y 

de la familia; y también que la salud mental es tan importante como la salud física para 

el bienestar total de las personas, las sociedades y las naciones. Es común que una 

persona tenga dos o más trastornos mentales a la vez, y lo mismo ocurre con los 

trastornos físicos y mentales. Se ha demostrado que las personas con esquizofrenia 

sufren muchos más problemas de salud física que la población en general, y que estos 

afectan su total vitalidad y su esperanza de vida. Muchos de esos problemas provienen 

de problemas conductuales que se expresan en forma de obesidad, tabaquismo o 

abuso de sustancias, y dan lugar a hipertensión arterial, cardiopatías, diabetes y cáncer. 

Otros van ligados a los medicamentos que se administran para tratar una afección, y 

acaban creando otra. 
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Muchas personas con enfermedades físicas crónicas, como la diabetes y el cáncer, 

sufren problemas emocionales y psicológicos que a veces no son detectados o tratados 

debidamente. Asimismo, muchas personas con enfermedades mentales suelen tener 

una afección física no diagnosticada. Un estudio australiano descubrió que las personas 

con esquizofrenia tenían 2,9 veces más probabilidades de morir de causas naturales, 

especialmente de enfermedades cardiovasculares, que la población en general. Parece 

que la detección de trastornos físicos en las personas con esquizofrenia es muy 

deficiente.  

 

La ansiedad y la depresión con frecuencia causan cambios adversos en el sistema 

inmunológico de la persona, lo que abre paso a una serie de enfermedades físicas. La 

salud mental de una persona tiene un efecto profundo en su conducta: en su dieta, 

ejercicio, hábitos sexuales, tabaquismo, etc., cosa que puede elevar la incidencia de 

enfermedades físicas. Las personas con enfermedades mentales pueden tener 

dificultad para comunicar sus necesidades físicas y problemas. Muchos enfermos 

mentales tienen un alto umbral de tolerancia al dolor, y menor sensibilidad al dolor 

debido a los medicamentos antipsicóticos. Las personas frecuentemente buscan 

tratamiento por afecciones físicas que pueden ser síntomas de depresión, como 

reacciones alérgicas, úlceras u otros trastornos. 

 

Está claro que los médicos de atención primaria deben examinar las posibles causas y 

consecuencias de la salud mental en los trastornos físicos, para poder dar el mejor 

tratamiento posible, pero con mucha frecuencia se hace caso omiso de esta relación. La 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que muchos descubrimientos en 

salud conductual se transfieren con éxito a problemas de salud pública y medicina 

clínica, y que la tecnología del cambio de conducta debe aplicarse para la promoción de 

la salud en muchas más naciones y comunidades, así como enseñarse en todas las 

escuelas de los profesionales de la salud. 
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Mientras la enfermedad mental se considere aparte de las enfermedades físicas no 

recibirá la atención (ni el financiamiento) que necesita. Un representante de la 

Asociación Nacional de Depresión y Manía–Depresión (National Depressive and Manic–

Depressive Association) mencionó un sondeo realizado por su organización que 

mostraba que el 78% de los estadounidenses con depresión no habían logrado 

controlar completamente su enfermedad en los dos meses anteriores, y observó que si 

una enfermedad crónica, como la diabetes, no se controlara totalmente en los mismos 

porcentajes de diabéticos, habría una protesta pública. También añadió que si las 

personas y sus médicos no pueden reconocer los síntomas de la depresión, o si los 

afectados rehúsan tratamiento, la depresión continuará sin diagnosticarse y sin tratarse 

en alto grado.  

 

La OMS ha estado a la vanguardia en el establecimiento de servicios de salud mental, 

especialmente en los países en desarrollo. Dicha organización ha notificado que 4 de 

las 10 principales causas de discapacidad en los Estados Unidos y otros países 

desarrollados se deben a problemas mentales, incluida la depresión grave, los 

trastornos bipolares y la esquizofrenia. Una de las primeras iniciativas en los países en 

desarrollo fue un proyecto en Brasil, Colombia, Egipto, la India, las Filipinas, Sudán y 

Senegal, para examinar la factibilidad de integrar la salud mental en la atención 

sanitaria en general (1975–1981). El esfuerzo más reciente es la publicación del 

Informe de Salud Mundial (World Health Report) 2001 sobre Salud Mental. Dicho 

informe ha apoyado las labores por integrar la atención a la salud mental en los 

servicios generales de sanidad en los países en desarrollo.  

 

Una serie de naciones han utilizado dicho enfoque para organizar servicios esenciales 

de salud mental. En los países en desarrollo con limitados recursos esto ha significado 

una nueva vida para las personas con trastornos mentales. La India comenzó a 

capacitar a trabajadores de atención primaria de la salud en 1975, con lo que se 

sentaron las bases del Programa Nacional de Salud Mental formulado en 1982. En 

Camboya, el Ministerio de Salud capacitó a un núcleo de personal en salud mental 

comunitaria, que a su vez entrenó a personal seleccionado de medicina general en 
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hospitales de distrito. En la República Islámica del Irán, los esfuerzos por integrar la 

atención a la salud mental comenzaron a finales de la década de 1980, y el programa 

ha sido ampliado desde entonces a todo el país, con servicios que abarcan actualmente 

la totalidad de la población rural (alrededor de 20 millones de personas). Países como 

Afganistán, Malasia, Marruecos, Nepal, Pakistán, Arabia Saudita, Sudáfrica, la 

República Unida de Tanzanía, y Zimbabwe han adoptado enfoques similares. Se han 

realizado algunos estudios para evaluar el impacto de la integración, pero se necesitan 

más con urgencia.  

 

Vivimos en una época interesante de innovación en el tratamiento de las enfermedades. 

Muchas de las afecciones corporales más temidas, como el cáncer, la cardiopatía, el 

VIH/SIDA y otras, se están volviendo cada vez más manejables, y se espera que el 

enfermo sobreviva, e incluso se cure. Pero no obstante el conocimiento sin precedentes 

obtenido en las últimas décadas sobre el cerebro y la conducta humana, la salud mental 

no recibe la prioridad que merece y necesita.  

 

En 1999, el informe de Salud Mental la Casa Blanca en Materia de Salud de los EE.UU. 

reconocía la sumamente estrecha relación que existe entre la salud mental y física, y el 

bienestar de la persona. “de hecho una de las mayores contribuciones de la 

investigación contemporánea sobre salud mental es el grado en que ha subsanado la 

destructiva separación que existía entre la salud „mental‟ y la salud „física‟.” Ha habido 

muchos estudios que apoyan la necesidad de considerar la salud física y mental de 

forma conjunta. Un sondeo comunitario de salud en la ciudad de Nueva York mostró 

que un considerable nivel de ansiedad podía afectar la salud física. Una persona que 

esté muy deprimida o afligida puede tener mayores probabilidades que otras de 

participar en conductas que puedan empeorar sus deficiencias de salud física, y 

asimismo la enfermedad física puede elevar la depresión y la ansiedad, e incluso 

causada. Es un círculo vicioso. Lo bueno es que el tratamiento adecuado de los 

problemas emocionales puede mejorar en gran manera la capacidad de funcionamiento 

de una persona con enfermedad física.  
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La APA de EE.UU. ha puesto de relieve que existen cada vez más pruebas que 

demuestran una fuerte relación entre los trastornos mentales y la salud física. Cuanto 

más serio es el problema médico, mayor la probabilidad de que la persona sufra 

trastornos de salud mental. El riesgo de depresión generalmente es mayor para 

personas con enfermedades serias como cardiopatía, cáncer y diabetes. Asimismo las 

personas con una afección mental pueden tener mayor dificultad para funcionar día tras 

día, y quizás no puedan atenerse a los tratamientos que se les asignan. Las personas a 

las que se les diagnostican y se les tratan enfermedades concurrentes suelen registrar 

una mejora general en su estado médico y su calidad de vida. La APA también afirma 

que “hay que abordar la relación entre los trastornos mentales y las enfermedades 

físicas si se quiere lograr resultados positivos en el tratamiento de ambas”. Está claro 

que los problemas de salud mental pueden tener los mismos síntomas que los 

problemas físicos, y si la salud física es deficiente se puede empeorar la afección 

mental.  

 

3.5 CARACTERÍSTICAS DEL CORREGIMIENTO EDUARDO SANTOS, LA PLAYA Y 
DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN 
 

Este corregimiento limita al Norte con La Ciénaga de Mallorquín; al sur con la 

prolongación de la carretera de la 51 B (antigua vía a Puerto Colombia); al este con el 

barrio Las Flores y la avenida Circunvalar y al oeste con el municipio de Puerto 

Colombia.  

 

La cuenca de la Ciénaga de Mallorquín presenta una superficie aproximada de 272 

Km2 y esta constituida por los arroyos Grande y León, administrativamente está 

vinculada al distrito de Barranquilla y los municipios Puerto Colombia, Galapa, Tubará y 

Baranoa; área que por demás muestra una serie de factores y macrovectores de 

afectación que ponen seriamente en riesgo la permanencia de muchos de sus valores 

sobresalientes y, lo que es más preocupante, los bienes y servicios ambientales que 

presta, desde hace mucho, tiempo a la población humana asentada en esta 

superficie.(C.R.A., 2005). 
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Entre los aspectos más sobresalientes de su deterioro, el cual ha llevado a considerar 

este humedal fluvio-costero como uno de los más amenazados del país- en opinión del 

Ministerio del Medio Ambiente están aspectos relacionados con la modificación 

completa de regímenes hidráulicos, la contaminación físico-química, la sobre 

explotación del recurso biológico y la apropiación indebida del sistema cenagoso-

ribereño. Sin embargo, es incontrovertible y más que evidente que además de esta 

problemática ambiental existe serias dificultades ocasionadas por la atomización de 

funciones de las instituciones responsables en las diferentes modalidades temáticas de 

la gestión y, lo que es muy preocupante, la ausencia aun de mecanismos que 

posibiliten, en la práctica, entre los diferentes actores sociales e institucionales una 

gestión adecuada y un manejo coherente de acuerdo con las características y los 

requerimientos naturales y antrópicos de este gran ecosistema. 

 

 

3.5.1 Características de vida de los pescadores del Corregimiento Eduardo Santos 

La Playa 

 

Los habitantes de este corregimiento están asentados alrededor de la Ciénaga de 

Mallorquín.  Según el Plan de Desarrollo 2004- 2006 de la CRA, la cifra poblacional del 

corregimiento es de 8.971 habitantes. El incremento de esta población en los últimos 

años se ha debido a la recepción de poblaciones víctimas del desplazamiento forzado 

que han migrado de Cesar, Urabá y el sur de Bolívar.  El 35% de la población del 

corregimiento es menor de 12 años y las condiciones de vida de la mayoría de sus 

habitantes son de pobreza con escasas opciones en salud, educación y ausencia casi 

absoluta de saneamiento ambiental. (C.R.A, 2005) 

 

Las condiciones de vida de la comunidad pesquera tradicional son de alta precariedad. 

La mayoría de las familias viven hacinadas en casas miserables (por ejemplo, tambos 

con techo de zinc), expuestas frecuentemente a condiciones climáticas extremas, sobre 

todo en épocas de lluvia que genera constantemente inundaciones y proliferación de 

enfermedades transmisibles. Los servicios de salud, el abastecimiento de agua potable, 
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las carreteras y el servicio de energía eléctrica, en esta zona, son insuficientes o 

simplemente no existen. 

 

El nivel de ingresos de la mayoría de las comunidades pesqueras es inferior al de 

muchos otros grupos que trabajan en el pueblo y, en muchos casos, está por debajo de 

la línea de pobreza. Dentro de la comunidad, la estructura de ingresos varía según los 

patrones de propiedad y la participación de la familia en actividades relacionadas con la 

pesca. 

 

Estos pescadores artesanales tropiezan con varias limitaciones en lo que respecta a 

disponibilidad de recursos, embarcaciones, artes y técnicas de pesca, infraestructura 

para el desembarque y la comercialización, acceso a los servicios de crédito y de 

extensión, además de otros obstáculos de tipo organizativo. 

 

Los habitantes del Corregimiento Eduardo Santos han construido la historia de su vida 

alrededor de la Ciénaga. Este importante cuerpo de agua ha sido el sustento generoso 

en el cual han fundado su vida económica, y por el cual han logrado un importante nivel 

de desarrollo comunitario.  Muchas de las familias derivan su sustento de la pesca, las 

cuales están pasando por un momento muy difícil porque las declaraciones de la 

Corporación Autónoma Regional-CRA- alarmaron a la población, que se abstiene de 

comprar el fruto de su trabajo. 

 

3.5.2 Población.  

 

Actualmente el Corregimiento Eduardo Santos cuenta con una población aproximada de 

8971 habitantes (DANE).  De la población total, 1235 personas forman parte de la 

población que vive en tres barrios de invasión y un barrio habitado por de la violencia 

política. De la población que constituye las zonas de invasión, el 50% es oriunda de la 

Costa atlántica y el otro 50 % es oriunda del interior del país, en su mayor número 

desplazados. 
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En el Corregimiento Eduardo Santos el 51.35 % de los habitantes son del sexo 

masculino y el 48.65% son del sexo femenino. De la población mayor de 18 años el 

40.1% son solteros, un 42.9% se encuentran casados, un 8.7% viven en unión libre y un 

8.3% son viudos o separados. Las edades oscilan entre los siguientes porcentajes: 

 

0 a 3 años    13.4% 

4 a 7 años    12.6% 

8 a 11 años    10.7% 

12 a 15 años     7.2% 

16 a 44 años     49% 

45 a 60 años      7.1% 

 

Aspecto económico. 

 

El 56% de la población se encuentra en edad de trabajar, el segmento más significativo 

se encuentra entre 16 y 40 años, representando el 50% de la población. Según fuente 

del SISBEN, el 75% de la población está desempleada, el 14% trabaja por cuenta 

propia y el 8% son asalariados. 

 

Dentro de los oficios más comunes practicados por la población se destacan: 

  

La pesca, debido a la cercanía a la Ciénaga del Mallorquín.  Los pescadores del 

corregimiento Eduardo Santos formaron una asociación de 114 pescadores 

aproximadamente, los cuales ejercen su labor fundamentalmente en la Ciénaga de 

Mallorquín, mediante modalidades como el “corraleo”, si bien está comenzando a 

desarrollarse una actividad piscícola con “cultivos marinos” en la Ciénaga. 

 

 Ebanistería, gracias a cursos dictados por el SENA. 

 Ventas varias, por la cercanía de colegios y universidades. 

 Personal de aseo, contratados por colegios y universidades del sector. 
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 Trabajos de minería, ya que cerca del Corregimiento Eduardo Santos y en el 

área intermedia entre Barranquilla y Puerto Colombia existen explotaciones de 

los recursos minerales: calizas y arenas. 

 Empleados de fábricas, por la cercanía de la zona industrial de la vía 40 de 

Barranquilla. 

 Empleados del aeropuerto, especialmente en el área de mantenimiento. 

 Profesionales varios. 

 Empleados del Puerto de Barranquilla. 

 

Respecto a condiciones salariales se encuentra que aproximadamente un 40% se 

encuentra por debajo del salario mínimo; de las personas que trabajan la gran mayoría, 

o sea el 63% son asalariados, un 25.5% trabajan en forma independiente y sólo un 

11.5% son dueños de negocios. 

 

Redes de Infraestructura 

 

En el corregimiento Eduardo Santos existen servicios públicos, tales como el agua, 

alcantarillado precario, teléfono, energía eléctrica y gas, los cuales cobijan un alto 

porcentaje de la población.  

 

Así, el servicio de acueducto es suministrado a la comunidad con gran eficiencia 

aproximadamente hace 25 o 30 años y es prestado legalmente a un 80% de ésta, 

mientras que es prestado ilegalmente a un 15% de los habitantes en áreas de 

invasiones, el 5% de la población carece de este servicio. 

 

El servicio de energía eléctrica es prestado las 24 horas del día, pero se presentan 

ciertos problemas debido a que los habitantes de las zonas de invasión se conectan 

fraudulentamente a los postes de red, disminuyendo el funcionamiento de los aparatos 

eléctricos y repercutiendo en la potencia de luz. Actualmente este servicio se presta en 

un 80% de la población y el robo de energía lo ocasiona un 15%; y un 5% de los 
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habitantes del corregimiento no se benefician de este servicio. En cuanto al alumbrado 

público sólo hay un 50% de alumbrado existente en las calles y vías principales. 

 

El 40% de la población cuenta con el servicio de teléfono y existen en forma particular 

de 5 a 6 teléfonos públicos ubicados en sitios centrales del corregimiento.  

 

En cuanto al servicio de gas, la población se abastece en un 75% y las condiciones de 

prestación del mismo son buenas. Las viviendas que no poseen este servicio no lo 

reciben ya que sus viviendas carecen de nomenclatura legal dentro del corregimiento, 

constituyéndose así en un 5% no servido; el 20% de los habitantes restantes pertenece 

a las zonas de invasión. 

 

El servicio de alcantarillado y aseo es deficiente, en el corregimiento las basuras en su 

gran mayoría son eliminadas por sus habitantes enterrándolas o quemándolas, algunas 

otras son botadas en las afueras del corregimiento sin un previo estudio ambiental, las 

aguas permanecen estancadas en las vías principales, generando malos olores y 

ocasionando problemas de salubridad. 

 

Aspecto educativo. 

 

Actualmente existen tres centros de educación que cobijan la educación media 

vocacional: uno de éstos privado; FUNDEPA y los dos restantes públicos; Colegio San 

Vicente de Paúl y Centro Comunitario 34 “El Cañahuate”. Teniendo el primero un 

cubrimiento de 416 alumnos, 203 de ellos en primaria y 213 en los niveles de 

secundaria   (además de tres promociones de bachilleres hasta el año 1999; las cuales 

tienen un número aproximado de 90 estudiantes); y el segundo un cubrimiento total de 

840 estudiantes; 388 de ellos en el nivel de básica secundaria y media vocacional 

(gradúan la primera promoción de bachilleres en Noviembre de 2000) y 452 en primaria. 

 

El Centro Comunitario 34 “El Cañahuate” cuenta con 200 alumnos debido a que ofrece 

únicamente noveno grado de educación básica secundaria y los dos niveles de 
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educación media vocacional. Tiene una cobertura de población joven y adulta y hasta la 

fecha cuentan con tres promociones de bachilleres.   

 

En cuanto a su formación vocacional, FUNDEPA tiene un énfasis técnico en 

ebanistería, artesanía y modistería; el centro comunitario 34 “ El Cañahuate” ofrecen 

cursos de electricidad, cámara de video y manualidades y en  el colegio san Vicente de 

Paúl se presenta  una marcada tendencia en las áreas de ecología y medio ambiente, 

específicamente en acuacultura.  

 

La orientación profesional en este último se realiza por primera vez con 25 estudiantes 

de la primera promoción; en el colegio Fundepa y en el centro comunitario 34 “El 

Cañahuate” desafortunadamente no se presenta este servicio, pero existe inclinación 

por parte de los egresados en el área de Informática.  

 

Según fuente del SISBEN en el corregimiento el 67% de la población escolar no asiste 

a clases.  La educación pública es del 20% y un 7% es privada.  La población que 

carece de estudio es del 23% y el índice de analfabetismo es de 8%. 

 

Los jóvenes que se encuentran sin estudiar actualmente comentan que la falta de 

estudio se debe a que sus familias no tienen los recursos para costearles una carrera 

profesional; además el acceso a la universidad pública es muy difícil y a esto se une 

que no exista una institución dentro del mismo corregimiento, que brinde las facilidades 

para el estudio sin necesidad de “viajar” a Barranquilla. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo General 
 

Determinar la relación que existe entre la red social y la calidad de vida relacionada con 

salud de los pescadores del corregimiento la Playa. 

 

4.2 Objetivos específicos 
 

1. Describir los principales indicadores de la Red Social – centralidad, cercanía e 

intermediación – de los pescadores del corregimiento la Playa. 

2. Identificar los principales indicadores de la calidad de vida en salud - física y mental - 

en los pescadores del corregimiento la Playa de acuerdo a su edad. 

3. Identificar la relación entre los indicadores de centralidad, cercanía e intermediación 

con los indicadores de salud física y mental de los pescadores del corregimiento la 

Playa. 

 

 

5. HIPOTESIS 

 

H1. Se espera que exista una relación directamente proporcional entre la salud física y 

la salud mental de los pescadores. 

H2. A mayores indicadores de centralidad mejores indicadores de salud mental y salud 

física. 
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6. DEFINICIÓN DE VARIABLES 
 

6.1 Red social 
 

Definición conceptual: 

 

Las Redes Sociales son formas de interacción sociales continuas, en donde hay un 

intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones, con el fin de alcanzar 

metas comunes en forma colectiva y eficiente. Constituyen un sistema abierto y en 

construcción permanente que involucra a individuos y a grupos que se identifican con 

las mismas necesidades y problemáticas, se organizan para potenciar sus recursos por 

medio del intercambio y el reciclaje de experiencias en múltiples direcciones 

(Madariaga, Llanos & Sierra, 2003).  

 

La red es un sistema de alianzas de personas, y sistemas de alianzas de cosas que 

conectan a la gente, que son interdependientes y se unen por un período de tiempo 

determinado. Es decir que busca describir una asociación de humanos y no humanos 

(objetos, habilidades) vinculados a través de redes construidas y mantenidas 

temporalmente para alcanzar una meta específica.  Latour (1993, citado por Luna, 

2004). 

 

 

Definición operacional 

 

Se operacionaliza la variable, a través de una serie de indicadores que se obtiene con 

el Análisis de Redes Sociales (software UCINET), los cuales son: 

 

Centralidad: Es el número de actores a los cuales un actor está directamente unido. El 

grado de centralidad nos indica la persona más conectada y puede ser interpretado 

como la capacidad de influir en los demás. 
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Cercanía: es la capacidad de un actor de llegar a todos los actores de la red. 

 

Intermediación: Índice que muestra la suma de todos los geodésicos, es decir, los 

caminos más cortos entre dos vértices que incluyen el nodo en cuestión, también se 

enfoca en el control y gestión de la comunicación y el conocimiento. Se interpreta 

también como la posibilidad para intermediar la comunicación. 

 
 
 
6.2 Calidad de vida 
 

 

Definición Conceptual 

Calida de vida se define como la percepción sujetiva influenciada por el estado de salud 

físico y psicológico actual, de la capacidad para realizar aquellas actividades 

importantes para el individuo (Schumaker y Naughton, 1996), también se refiere a la 

percepción que tiene el individuo de los efectos de una enfermedad o de un tratamiento 

en diversos ámbitos de su vida, en especial de las consecuencias que provocan sobre 

su bienestar físico, emocional o social. 

 

Definición operacional 

 

Se operacionaliza la variable, a través de los siguientes indicadores: 

Salud general: valoración personal de la salud que incluye salud actual, perspectivas y 

resistencia a enfermar. Incluye los indicadores de: 

 

- Función física: grado en que la salud limita las actividades físicas como el cuidado 

personal, andar, subir escaleras, cargar peso y los esfuerzos moderados e intensos 

- Rol físico: grado en que la salud física interfiere en el trabajo y otras actividades 

diarias, incluyendo el rendimiento y el tipo de actividades 

- Dolor corporal: intensidad del dolor y su efecto en el trabajo habitual, en el hogar o 

fuera de él. 
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Salud mental: salud mental general, incluyendo depresión, ansiedad, control de la 

conducta o bienestar general. Incluye los indicadores de: 

 

- Vitalidad: sentimiento de energía y vitalidad versus sentimiento de cansancio y 

agotamiento. 

- Función social: grado en que los problemas de salud física o emocional interfieren en 

la vida social habitual. 

- Rol emocional: grado en que los problemas emocionales interfieren en el trabajo o en 

otras actividades diarias 

Control de variables: 

Variables 
Controladas 

Que Como Porque 

En los sujetos 
 

Partencia a la 
asociación 

Listado de la 
asociación  

Era necesario este aspecto, debido que en estas 
personas se refleja un amplio compromiso por sacar 
la ciénaga adelante y a ellos se dirige la intervención. 

Vivan en el 
Corregimiento 
la Playa 

Listado de 
direcciones 

Se requería que pertenecieran al corregimiento la 
Playa, debido a que son estas personas quienes 
están padeciendo el desgaste de la ciénaga y 
conocen la dificultad que esto trae.  

Edad Adultos Debido a que todos los miembros de la asociación 
son adultos. 

En el 
investigador 
 

Entrenamiento 
en la 
aplicación del 
instrumento 

Prueba piloto Se realizó un estudio piloto por medio de la 
aplicación de 5 formatos del instrumento, con el fin 
de validar la información inicial y de tener mayor 
claridad conceptual de los instrumentos. 

Manejo del 
programa 
informático 

SPSS y 
UCINET 

El conocimiento de este Software era fundamental 
para poder dar respuesta a los objetivos trazados al 
inicio de este proyecto de tesis.  

En el 
ambiente 
 

Hora de 
aplicación 

Durante la 
mañana 

Las entrevistas fueron aplicadas en horas de la 
mañana debido a que era más fácil la ubicación de 
los sujetos. 

 

6.3 Variables no controladas 
 

Tiempo de pertenencia a la asociación, características de la familia, genero (solo a dos 

sujetos no se le tuvieron en cuenta su genero). Estas variables pueden alterar la 

composición de la red social e influir en la calidad de vida de las personas según su 

lugar de residencia, pero no se controlaron por las características de acceso a la 

población. 
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7. METODOLOGÍA 
 

7.1 Tipo de investigación 
 

Este estudio es cuantitativo que según Hernández Sampieri, R y Otros (2.003) se refiere 

aquel que utiliza la recolección de datos para contestar preguntas de investigación y 

probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población. 

 

Entre las características que se destacan en una investigación cuantitativa está elegir 

regularmente una idea, que se transforma en una o varias preguntas de investigación 

relevantes; luego de éstas se deriva la hipótesis y variables; se desarrolla un plan para 

probarlas, se mide las variables en un determinado contexto; se analiza las mediciones 

obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos) y se establece una serie de 

conclusiones con respecto a las hipótesis. 

 

7.2 Diseño 
 

El diseño del presente estudio es de tipo correlacional y se orienta a la determinación 

del grado de relación existente entre dos o más variables de interés en una muestra de 

sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos observados. 

Este tipo de estudio “implica la recolección de dos o más conjuntos de datos de un 

grupo de sujetos con la intención de determinar la subsiguiente relación entre estos 

conjuntos de datos” (Hernández y col). 

 

7.3 Sujetos 
 

La muestra fue escogida al azar entre la población de 114 miembros pertenecientes a la 

asociación de pescadores de la ciénaga de Mallorquín, de los cuales se escogieron a 

60 miembros de la asociación. 
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Muestreo: Para un tamaño de universo de 114 sujetos se tomo el 9% del error máximo 

aceptable, y nivel de confianza de 95%, dando como resultado un tamaño de muestra 

de 60 sujetos. 

 

7.4 Instrumentos 
 

Como instrumento para recoger información se aplicó el Cuestionario generador de 

nombres Arizona Social Support Interview Schedule (Assis) (Barrera, 1.980) (Ver Anexo 

1) donde se estableció los siguientes indicadores:  

 

Tipo de relación: se presentan diferentes ítems con un valor diferente: de la siguiente 

manera: 

Familiar o se conocen mucho: se califica como 4 

Buen amigo o compadres o se conocen mucho: se califica 3  

Solo amigo o se conocen: se califica 2 

Conocido de vista: se califica 1  

Y por último no se conocen: se califica 0  

 

Asuntos que tratan: En cuanto los asuntos que tratan se califican de la siguiente 

manera: 

Tres o más asuntos (7) 

Al menos dos asuntos (6) 

Asuntos íntimos – personales (5) 

Presta dinero o ayuda material (4) 

Da consejos (3) 

Apoyo en el trabajo o estudio (2) 

Diversión o pasar tiempo libre (1)  

Y ningún asunto (0) 

 

Con quienes viven: con relación al lugar donde viven se califican los siguientes ítems:  

En una misma casa (5) 

Son vecinos de al lado, de enfrente, o del patio (4) 
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Viven en la misma cuadra (3) 

Viven en el mismo barrio (2) 

Viven en otro barrio (1)  

No saben dónde viven (0). 

 

Con que frecuencia hablan con los demás: Con relación a la frecuencia del contacto 

verbal se califica de la siguiente manera 

Muchas veces al día (4),  

Varias veces en la semana (3),  

Pocas veces en el mes (2),  

Casi nunca (1)   

Nunca hablan (0). 

 

Como instrumento para procesar la información se empleó el Software UCINET VI 

(Borgatti, Everett y Freeman, 2.002) para elaborar una matriz con la información 

previamente recolectada y determinar de esta manera los objetivos propuestos al inicio 

de esta investigación. 

 

El segundo instrumento utilizado fue el cuestionario sobre Calidad de Vida en Salud 

SF-36, Está recomendado para ser utilizado tanto en población general. El SF-36 se 

puntúa de forma que una puntuación mayor indica un mejor estado de salud (Iraurgi, 

Póo, Màrkez, 2004). El cuestionario de 36 ítems forma 8 dimensiones que evalúan la 

calidad de vida como son:  

 

Función física: grado en que la salud limita las actividades físicas como el cuidado 

personal, andar, subir escaleras, cargar peso y los esfuerzos moderados e intensos 

Rol físico: grado en que la salud física interfiere en el trabajo y otras actividades 

diarias, incluyendo el rendimiento y el tipo de actividades. 

Dolor corporal: intensidad del dolor y su efecto en el trabajo habitual, en el hogar o 

fuera de él. 
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Salud general: valoración personal de la salud que incluye salud actual, perspectivas y 

resistencia a enfermar. 

Vitalidad: sentimiento de energía y vitalidad versus sentimiento de cansancio y 

agotamiento. 

Función social: grado en que los problemas de salud física o emocional interfieren en 

la vida social habitual. 

Rol emocional: grado en que los problemas emocionales interfieren en el trabajo o en 

otras actividades diarias. 

Salud mental: salud mental general, incluyendo depresión, ansiedad, control de la 

conducta o bienestar general. 

 

La información de este cuestionario y el cruce de variables se procesaron con el 

software SPSS. 

 

7.5 Procedimiento 
 

-Validación de instrumento 

Inicialmente se realizo un estudio piloto por medio de la aplicación de 5 formatos de 

cada uno de los instrumentos en los pescadores del barrio, esto con el fin de validar la 

información inicial y la claridad conceptual de los instrumentos. 

-Recolección de información 

La recolección de la información tomo alrededor de 3 meses, aplicándose una totalidad 

de 60 cuestionarios del instrumento SF36 y 60 de redes sociales. 

-Análisis 

Se llevaron a cabo descripciones de cada una de las escalas de los cuestionarios de 

redes sociales y de calidad de vida percibida en salud, mediante procedimientos de 

descripción y luego se realizaron análisis de correlación de Pearson para establecer la 

correlación entre ambas variables. Por último se presentan las conclusiones de la 

investigación, su bibliografía y anexos. 
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8. RESULTADOS 
 

Esta sección de análisis comenzara dando repuesta a cada uno de los objetivos 

planteados. Se iniciara con la descripción de los principales indicadores de la Red 

social, después se describirán los indicadores de calidad de vida percibida en salud 

física y mental. Y finalmente se realizará la prueba de hipótesis para identificar la 

relación entre las variables. 

 

8.1 Descripción de los indicadores de Redes sociales en los pescadores del 
Corregimiento (objetivo 1) 
 

Al observar el grafo general de la red social de los pescadores (ver el grafo siguiente), 

se observan dos grandes grupos. Por un lado se identifica con claridad un núcleo 

central conformado por los pescadores que tienen entre sí una gran cantidad de 

relaciones y transferencias de información. Por otro lado se observa unos pescadores 

“satelitales” que aparecen en la periferia de este núcleo central. Los externos reciben la 

información de segunda mano y en un tiempo mayor que los del núcleo central, lo cual 

los coloca en una situación de desventaja frente a sus compañeros. Esta diferenciación 

puede reflejar la existencia de al menos dos grupos al interior de la asociación de 

pescadores, uno que esta en la periferia y otro que esta en el centro y que controla las 

relaciones (comunicaciones) en la asociación. Esto puede reflejar un conflicto o ser el 

caldo de cultivo para que surjan sentimientos de exclusión por parte de los pescadores 

que están en los extremos. 
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Figura No1. Grafo – Red General 

 

 

 

A continuación se describirán las medidas de centralidad, las cuales darán cuenta sobre 

todo de este núcleo central y las relaciones que mantienen sus integrantes. 

 

Centralidad (indegree) 

La centralidad se define como el número de actores a los cuales un actor está 

directamente unido. En el siguiente grafo podemos observar que el grado de 

centralidad que existe entre los miembros de la asociación de pescadores, se 

concentra en el centro de la red donde se encuentran aquellos pescadores que poseen 

mayores conexiones con los demás miembros, los cuales al presentar mayores vínculos 

presentan mayores oportunidades de recibir información valiosa para su supervivencia. 

Visto de otro modo, se puede decir que es la ventaja de la posición de “liderazgo” que 

les brinda mayor poder o influencia sobre los otros actores de la red (Beirute, L & 

Barahona, J, 2004). 
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De acuerdo a estos indicadores se considera que hay un grupo numeroso de los 

miembros que integran la Asociación de pescadores que se encuentran lo 

suficientemente interconectados entre sí; donde la mayor parte de estas relaciones se 

observan en el centro, y es precisamente este punto donde las relaciones navegan de 

una persona a otra generándose un flujo constante de comunicación.  

 

Figura No2: Grafo-Centralidad 

 

 

 

 

Al describir el anterior grafo se establece que aunque la comunicación más alta se 

encuentran en las personas ubicadas al centro como lo son las canalizadas por los 

señores  David Carpio, José de La Hoz, Esteban Echeverría y el señor Jhon Jiménez, 

se destaca la comunicación que fluye de estos hacia los que se encuentran en la 

periferia como es el caso de los señores Orlando Barranco, Fabián Echeverría, Arturo 

de La Hoz y Mayer de La Hoz, son estas personas ubicadas alrededor de la red las que 

posibilitan que la comunicación se extienda, porque sin necesidad de estar en el centro 
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de las comunicaciones son tenidos en cuenta para comunicar las informaciones más 

relevantes, y a su vez sirven de puente para los demás miembros. 

 

Es importante anotar que estas personas que integran el centro del grafo son 

considerados por los demás integrantes como piezas fundamentales para el 

establecimiento de mejores relaciones, y a la vez permiten que se genere una constante 

y más fluida comunicación; Bavelas (1948), sugiere que cuando una persona esta 

estratégicamente situada en las líneas de comunicación que ligan a pares de otras 

personas, esa persona es central y de vital importancia para su entorno. De igual forma 

contribuyen a que se establezca una alta frecuencia en las relaciones debido a que el 

nivel de comunicación que se genera en la red de pescadores se ve influenciado de 

manera positiva por el conocimiento que tienen  los unos de los otros y la confianza que 

esto trae consigo. 

 

En la periferia del grafo anterior se logra percibir que aun cuando la comunicación fluye 

de adentro hacia fuera es notable ver el papel que juegan los grupos que se encuentran 

al borde del mismo, debido que, sirven de conectores entre las personas del centro y 

las personas más periféricas de la red de pescadores. Es a través de estas personas 

por donde viaja la información y en donde se enriquecen las múltiples relaciones que 

cada uno desarrolla en beneficio de los demás integrantes que conforman la red, 

contando con el completo aval de los mismos para desempeñar dicha labor, que en 

últimas más que una labor es un proceso que al igual que las redes se va construyendo 

de manera permanente donde sus integrantes actúan individualmente y de forma 

colectiva (Dabas E., 1993). 

 

Los indicadores de centralidad que se obtuvieron con el programa UCINET, organizan a 

los pescadores de mayor a menor grado de centralidad, de acuerdo al promedio del 

número de pescadores con los cuales el sujeto está directamente unido. De esta 

manera los de mayor índice describen a los pescadores con más contacto con sus 

pares, ubicándolos en una situación de poder o liderazgo en el grupo. Las personas con 

mayor centralidad y menor centralidad se presentan en las siguientes tablas. 
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Tabla No1. Pescadores-Baja Centralidad 

Pescadores Baja Centralidad 

Manuel Sandoval Palacio 11,9 

Carlos Salazar 11,9 

Erick Ibarra 13,6 

Santander Hernandez 15,3 

Luis Polo 15,3 

Federico Ayala 16,9 

Robinson Sandoval 16,9 

Julio Enrique Castro 16,9 

Dormelio Diaz 16,9 

 

 

Tabla No1. Pescadores-Alta Centralidad 

Pescadores Alta Centralidad 

David Carpio 49,2 

Maximiliano de la Hoz 49,2 

Juan Manuel Barranco 49,2 

Arcenio Barranco 50,8 

Roquelina Jimenez 50,8 

Martìn de la Hoz 52,5 

Ismael Barranco 52,5 

Jose Antonio de la Hoz 54,2 

Cristian de la Hoz 54,2 

Ezequiel de La Hoz 54,2 

 

 

Intermediación (betweness) 

 

Se refiere al grado que identifica a las personas que controlan la mayoría de 

comunicaciones entre los pescadores y es por ellos donde circula toda la información. 

Es decir que son aquellas personas que hacen las veces de intermediario entre los 

integrantes de la red de pescadores por el solo hecho de estar situados en el camino 

“entre” estos mismos (Freeman, LC, 1979); son estas personas las que controlan la 

mayoría de las comunicaciones entre los pescadores; son quienes transforman las 

decisiones respecto a la asignación de tareas en distintas instancias de las actividades 

a desarrollar.  
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En este grafo, los puntos rojos representan los actores o nodos que interactúan en la 

red, las líneas son las relaciones establecidas entre los mismos y las flechas hacen 

referencia al punto de llegada y de partida de las mismas, son por estas personas 

donde circula la mayoría de las comunicaciones y de la información generadas en la 

red. 

Figura No3: Grafo de personas que controlan las mayorías de comunicaciones entre los 
pescadores (Betweness) 

 

 

 

 

Se puede observar que las relaciones establecidas son de carácter direccional, es decir 

la mayor parte de respuestas obtenidas indican un punto de partida y otro al cual 

siempre llegan. Los miembros de la red se encuentran constantemente interactuando 

entre ellos mismos, aun cuando estos no sean familia o los mejores amigos, se 

evidencia en ellos una relación que evidencia una alta comunicación entre el centro y la 

periferia de la red, la cual puede enfocarse hacia el mejoramiento y posterior 

reestablecimiento de la ciénaga de Mallorquín. 

 

Entre los asuntos que más tratan entre estos se encuentran los relacionados con el 

apoyo que puedan ofrecer o recibir por parte de los demás miembros de la asociación 

de pescadores, pasar el tiempo libre entre ellos y tratar asuntos personales, entiéndase 

este último como aquellos asuntos referidos a situaciones que involucran a la familia y 
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amigos mas cercanos. Entre estos se ve un interés pronunciado respecto al 

mejoramiento de la situación tan precaria por la que actualmente pasan, de igual forma 

se puede establecer que identifican el lugar de residencia de los otros miembros de la 

asociación, o por lo menos el barrio o la zona a la cual pertenecen. Sin embargo, son 

muy pocas las respuestas donde los pescadores describen que se prestan dinero entre 

ellos mismos, esta es una opción de respuesta que muy poco se contempla, y no 

porque no exista confianza o no hallan lazos fuertes que lo soporten, es solo que las 

prioridades se encuentran más enfocadas hacia la importancia que genera para ellos 

que la ciénaga vuelva a su normalidad porque esta constituye el sustento económico y 

la seguridad alimentaría de su familia. 

 

Existen entre estos relaciones que van hacia todas las direcciones, en esta red todos de 

una u otra forma aportan con su trabajo y dedicación el respaldo para el mejoramiento 

de la ciénaga, son personas que tienen clara la meta a seguir, saben que de la unión 

entre ellos mismos y de la ayuda que les pueda brindar el estado o las demás ong‟s la 

recuperación de la ciénaga volverá a ser una realidad. 

 

Cercanía (closeness) 

 

La cercanía se define como la capacidad de un actor de llegar a todos los actores de la 

red.  Este grafo representa los pescadores más cercanos entre si, y con mayor cercanía 

a toda la red, es en estas personas donde se generan los lazos de afinidad que 

permiten que las relaciones entre la red general se lleven a cabo de manera óptima. 

 

Se observa como se interconectan unos con otros, facilitando el buen curso de la 

información y las relaciones establecidas; dejando ver que entre ellos no existen 

conectores aislados, sino que por el contrario se mantienen los lazos fuertes y las 

relaciones se van haciendo cada vez más estables y duraderas. Este tipo de grafo o 

relaciones indica que la red esta altamente cohesionada, lo que en ocasiones se 

traduce en estilos de vida mucho más unificados y orientados en un contexto particular. 
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Figura No 4. Grafo de pescadores más cercanos entre si (Closeness) 

 

 

 

Las relaciones más comunes que se generan entre estos, son las relaciones de trabajo, 

la mayor parte de respuestas relacionadas con los asuntos que generalmente tratan, se 

enfoco al apoyo en el trabajo, y perciben que unidos tienen mayores posibilidades de 

mejorar las condiciones de la ciénaga. También es necesario recordar que la mayoría 

de los pescadores que integran la red están unidos por vínculos de índole familiar, 

facilitando que la red se fortalezca cada vez más. 

 

Con base en lo anterior queda por sentado que son ellos mismos los que promueven la 

consolidación de sus lazos, reforzando de esta manera la identidad y la integración 

social, con el ánimo de cumplir los ideales o metas trazadas, sobre todo en estos 

momentos de crisis, debido a que su máxima fuente de ingresos se ha visto perjudicada 

por condiciones ambientales, son ellos mismos los que determinan el paso a seguir en 

la reconstrucción de la ciénaga de Mallorquín. 
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No es fácil para estas personas acostumbradas a diario a levantarse temprano a ejercer 

la labor de la pesca, ver que hoy día su fuente de trabajo e ingresos esta siendo 

afectada de forma negativa por las condiciones ambientales, esto se convierte es una 

motivación y una razón más para aliarse y de esta manera entre todos contribuir al 

mejoramiento de su entorno social y por ende de su calidad de vida. 

 

Son personas que tienen planes y normas bien definidas dentro del grupo y ambiente 

en el que interactúan, tratan de mantener una actitud positiva pese a las adversidades, 

son conscientes de su realidad y de la importancia de cooperar para mejorar sus 

condiciones de vida, de igual modo reconocen que están ante un proceso largo, que 

implica tiempo y sobre todo esfuerzo ante el cual solo se esperan obtener beneficios. 

 

 

8.2 Descripción de los indicadores de Calidad de Vida (objetivo 2) 
 
 

A continuación se describirán los resultados de la variable calidad de vida. Para el 

análisis de estos resultados se definieron los promedios de salud teniendo en cuenta las 

siguientes subescalas: a) Funcionamiento físico b) Enfermedad corporal, c) Salud 

general, d) Vitalidad, e) Funcionamiento social, f) Salud mental, g) Salud general, h) 

funcionamiento social,  i) Rol físico y j) Rol emocional. 

 

 

Estadísticos descriptivos de CVRS 

En el siguiente cuadro observamos las seis subescalas de calidad de vida relacionada 

con salud con sus respectivas medidas de centralidad y desviación típica. 
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Tabla No. 3 Estadísticos 

  Media Mediana Moda Desv. típ. 

Válidos 

Funcionamiento Físico 2,813 3,000 3,0 ,3461 

Enfermedad Corporal 2,083 1,500 1,0 1,1831 

Salud General 3,008 3,000 3,0 ,2799 

Vitalidad 3,075 3,000 3,5 ,5413 

Funcionamiento Social 1,683 1,500 1,5 ,6763 

Salud Mental 3,510 3,400 3,4(a) ,4546 

a  Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

 

Se observa en la subescala de funcionamiento físico que los sujetos entrevistados 

mencionan que poseen un funcionamiento físico adecuado, que en general no los limita 

en su capacidad para realizar las actividades físicas de su vida diaria, como el cuidado 

personal, caminar, subir escaleras, coger o transportar cargas, y realizar esfuerzos 

moderados e intensos. 

 

En relación a la subescala de enfermedad corporal, esta se refiere a la medida de la 

intensidad del dolor padecido y su efecto en el trabajo habitual y en las actividades del 

hogar, por lo tanto se observa que los sujetos indicaron que no se sienten 

particularmente afectados y que en las ultimas 4 semanas no han padecido de ningún 

tipo de dolor y este no ha interferido en sus actividades cotidianas, solo la media indica 

que se han visto ligeramente afectados. 

 

En cuanto a la subescala de salud general podemos observar que la mayoría de los 

sujetos posee una valoración personal de su estado de salud actual y futura positiva, 

indicando que la mayoría de las veces durante las ultimas 4 semanas se han sentido 

saludables, que su salud es excelente, que no se enferman con facilidad y que su salud 

se mantiene o mejora en el tiempo. 
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En relación a la subescala de vitalidad, la cual se describe como el sentimiento de 

energía y vitalidad, frente al de cansancio y desanimo, se observa en la tabla que la 

mayoría de los sujetos se siente con vitalidad para afrontar sus actividades diarias, es 

decir que en las últimas 4 semanas la valoración de su energía ha sido positiva.  

 

En relación al funcionamiento social, definido como al grado en el que los problemas 

físicos o emocionales derivados de la falta de salud interfieren en la vida social habitual, 

los sujetos entrevistados indicaron que sus problemas físicos y emocionales solo han 

interferido ligeramente en sus actividades sociales. 

 

En relación a la subescala de salud mental descrita como la valoración de la salud 

mental general, considerando la depresión, ansiedad, autocontrol, y bienestar general, 

la mayoría de los sujetos respondieron que casi nunca han tenido una valoración 

negativa de su salud mental, sin embargo algunos han indicando que en algún 

momento se han sentido desanimados y su salud mental se ha visto afectada. 

 

La subescala del rol físico, es descrita como el grado en que la falta de salud interfiere 

en el trabajo y otras actividades diarias generando como consecuencia un rendimiento 

menor del deseado o limitando el tipo de actividades que se puede realizar o la 

dificultad de las mismas. Aquí se observa que en la frecuencia de 48 sujetos, 

correspondiente al 80%, dijeron que no han tenido problemas con su trabajo u otras 

actividades diarias a causa de su salud física, y 12 sujetos, el 20% mencionó que sí ha 

influido. Sería necesario analizar si la edad de estos 12 sujetos es motivo para que su 

falta de salud interfiera en el redimiendo de su trabajo. En la tabla siguiente vemos que 

9 de los sujetos oscilan en edades entre los 44 y 59 años, lo cual podría indicar que el 

deterioro de su salud física podría esta afectando su rendimiento laboral en las 

actividades relacionadas con su sustento diario. 
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Tabla No. 4 Rol Físico y Edad 

Rol Físico 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 12 20,0 

No 48 80,0 

Total 60 100,0 

 

 

En relación a la subescala del rol emocional, la cual es descrita como el grado en el 

que los problemas emocionales afectan el trabajo y otras actividades diarias, 

considerando la reducción del tiempo dedicado, disminución del rendimiento y del 

esmero en el trabajo, se observa que 54 sujetos (90%) mencionaron que no han tenido 

ningún problema con su trabajo u otras actividades diarias a causa de algún problema 

emocional, mientras 6 sujetos (10%) afirmaron que si. 

Tabla No. 5 Rol Emocional 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 6 10,0 

  No 54 90,0 

  Total 60 100,0 

 

Promedio de salud física 

En relación al promedio de salud física agrupada observamos que el 16,7% de los 

sujetos indican que su salud física es muy baja, el 13,3% es medio bajo, el 66,7% es 

medio alta y el 3,3% es muy alta. Se observa que el 66,7% indica que el promedio de su 

salud física es medio alta, lo cual podría interpretarse que el trabajo habitual de la 

pesca, a pesar de ser exigente físicamente y expuesto a los rigores de la naturaleza no 

ha afectado determinantemente la salud física de los pescadores, sin embargo un 

16,7% de los sujetos indican que si se han visto afectados. 

 

Lo anterior demuestra que a pesar que el medio ambiente y las condiciones de trabajo 

tienen gran trascendencia y fuerza para determinar el estado de salud de la población 

económicamente activa (Acevedo, P; Acuña, K; Hincapié, B; Parejo, R. 1997), en este 

caso no tiene la relevancia esperada a pesar que ciertos factores ambientales pueden 

 ¿Cuál es su edad hoy? (agrupada) Total 

<= 29 30 - 43 44 - 58 59+ <= 29 

Rol 

Físico 

Si 0 3 5 4 12 

No 12 16 12 8 48 

Total 12 19 17 12 60 
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predisponer al individuo a la enfermedad, otros pueden alimentar procesos agudos, 

otros incluso atenuar el proceso de un malestar más o menos agudo. 

Consecuentemente será importante conocer cuales son, o pueden ser, los “obstáculos” 

que cada quien encuentra en el transcurso de la vida cotidiana y que pueden funcionar 

como  factores estresantes de nuestra salud (Donati, P. 1994). Sin embargo en esta 

investigación el 66,7% de los pescadores posee un promedio de salud física medio alta, 

a pesar de las duras faenas de la pesca. 

Tabla No. 6 Promedio de salud física 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Muy baja salud 

física 

10 16,7 

  Medio baja 

salud física 

8 13,3 

  Medio alta 

salud física 

40 66,7 

  Muy alta salud 

física 

2 3,3 

  Total 60 100,0 

 

Grafica No 1 Promedio salud física 

Promedio de salud física (agrupada)

Muy alta salud físicaMedio alta salud físicaMedio baja salud físicaMuy baja salud física
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Promedio de salud mental  

 

Con respecto a la nota global en salud mental, observamos que el 15% consideró que 

su promedio es muy bajo, el 35% que es medio bajo, el 28% medio alto, y 21,7% muy 

alto. Es importante destacar que un 35% de los sujetos están en una categoría de salud 

mental medio baja, lo cual es un porcentaje significativo que puede indicar que los 

problemas ambientales y el probable deterioro de la ciénaga podría estar ocasionando 

algún malestar en la salud mental de los pescadores, teniendo en cuenta la denuncia 

manifestada por el Ministerio del Medio Ambiente, la cual se refiere a la modificación 

completa de regímenes hidráulicos, la contaminación físico-química, la sobre 

explotación del recurso biológico y la apropiación indebida del sistema cenagoso-

ribereño. Además de la ausencia de mecanismos que posibilite una gestión adecuada y 

un manejo coherente de acuerdo con las características y los requerimientos naturales 

y antrópicos de este gran ecosistema (CRA, 2005).  Esta situación podría poner en 

riesgo la seguridad alimentaria de las familias que conforman  la asociación de 

pescadores al verse su actividad laboral reducida debido a la contaminación de la 

Cienaga, lo cual podría repercutir negativamente la salud mental de los pescadores, 

teniendo en cuenta la gran importancia que tiene el trabajo para el bienestar emocional 

del individuo. 

 

Desde este punto de vista el entorno cobra mucha importancia en relación con la salud 

teniendo en cuenta una perspectiva ecológica (Morales, F. Introducción a la Psicología 

de la Salud. Editorial Paidós Buenos Aires. 1999). Teniendo en cuenta que el criterio 

ecológico, se refiere a que la vida involucra una interrelación permanente con su 

ambiente, por medio de la cual el individuo no satisface sus necesidades básicas y 

fundamentales, sino que esta sometido a un conjunto de situaciones que pueden serle 

potencialmente perjudiciales (Resik Habib, 1986), y en este caso los pescadores están 

sometidos a un entorno ambiental complicado que puede ser nocivo y desventajoso 

para su salud mental. 

 



 80 

 

Tabla No. 6 Promedio de salud Mental 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Muy baja salud mental 9 15,0 

  Medio baja salud mental 21 35,0 

  Medio alta salud mental 17 28,3 

  Muy alta salud mental 13 21,7 

  Total 60 100,0 

 

 

 

Grafica No 2 Promedio de salud mental 

Promedio de Salud mental (agrupada)
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8.3 Correlaciones entre Redes Sociales y Calidad de vida percibida en salud en 

los pescadores del corregimiento la Playa (objetivo 3) 

 

A continuación se presenta la tabla de correlación entre ambas variables y sus 

subescalas. 

Tabla No. 7  Correlación de Pearson 

  

Funcionamiento 

Físico 

Enfermedad 

Corporal 

Salud 

General Vitalidad 

Funcionamiento 

Social 

Salud 

Mental1 Indegree Betweenness Closeness 

¿Cuál es su 

edad hoy? 
-,244 ,408(**) -,104 ,023 ,271(*) ,048 ,227 ,379(**) ,233 

Funcionamiento 

Físico 
 -,228 -,167 -,062 -,279(*) ,271(*) -,098 -,145 -,099 

Enfermedad 

Corporal 
  -,105 -,053 ,383(**) -,225 ,131 ,093 ,132 

Salud General    -,130 -,176 -,061 -,205 -,121 -,208 

Vitalidad     ,141 ,407(**) -,026 -,058 -,036 

Funcionamiento 

Social 
     -,045 ,157 -,083 ,154 

Salud Mental1       -,095 -,058 -,097 

Indegree        ,514(**) ,999(**) 

Betweenness         ,515(**) 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

A partir de este cruce se describen las siguientes correlaciones significativas: 

 

 Con Edad: A mayor edad, se observa una tendencia a presentar más indicadores 

de Enfermedad corporal (,0408), pero con un buen funcionamiento social (,271) 

que se relaciona positivamente con el ser “puente” o intermediario (betweennes) 

entre sus amigos (,379). Esto supone una relación con la edad de los integrantes 

de mayores de la asociación y su tendencia a presentar un mayor deterioro físico 

y una mayor tendencia a la enfermedad corporal asociada con la dificultad para 

realizar algunas actividades que impliquen un esfuerzo físico y que incide en su 

percepción del dolor, lo cual afecta su trabajo cotidiano en el hogar o fuera de él.  

 

Es de suponerse que con los años los movimientos se hacen más lentos, los 

músculos más débiles y menos flexible, frente a lo cual las personas procuran 
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mantener su red social aprovechando el conocimiento adquirido a lo largo de 

toda su vida (tienen experiencia y ejercen cierto liderazgo), lo cual les permite 

mantener una posición de intermediarios entre los diferentes miembros de la red, 

lo cual los provee de mayor poder o influencia sobre los otros actores (Beirute, L 

& Barahona, J, 2004). Esta posibilidad de integración social constituye una 

especie de barrera contra el avance de la enfermedad, sobre todo en el ámbito 

de la salud mental, de los trastornos psicológicos y aún físicos (Donati, P, 1994). 

 

 Con Salud General no se observan relaciones significativas con las otras 

variables en el estudio, pero al observar la enfermedad corporal si se distingue 

que las personas con más problemas corporales buscan más actividades 

sociales (funcionamiento social). Esto nos muestra como las personas que tienen 

alguna enfermedad buscan integrase socialmente a una red que le brinde 

soporte y apoyo para sobrellevar mejor su enfermedad, es así como se insinúa 

que la red es un espacio que cura y es proveedora de recursos institucionales 

(servicios sociales) o naturales (en los grupos y sus relaciones), y moviliza los 

recursos comunitarios a partir del individuo mediante las políticas de solidaridad 

(Sanicola, 1994). 

 

 Con Salud Mental: No se observan correlaciones entre la salud mental y otras 

variables en el estudio, a pesar que las interacciones negativas entre las 

condiciones de trabajo y los factores humanos pueden conducir a perturbaciones 

emocionales, problemas de comportamiento y cambios bioquímicos y neuro-

hormonales que presentan riesgos adicionales de enfermedades mentales y 

físicas en el individuo (Briceño, L; Pinzón, A. 2004). Se ha observado que los 

problemas de tipo emocional son los que mayor afecta al hombre y que estos se 

puedan manifestar de diferentes formas como – tener graves consecuencias 

sociales, un ejemplo de esto es el aislamiento, pérdida de la autoestima, 

abatimiento, tristeza hasta el punto de interferir con las  actividades diarias por 

ejemplo- estudiar, trabajar entre otras.  Sin embargo a pesar de tener una gran 

interrelación estas variables para este estudio no se observa ninguna correlación. 
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 Con Redes: No se observa una relación entre los indicadores de redes y las 

demás variables, y solo se identifica con Edad e Intermediación.  Tal como se 

describió anteriormente, en este caso, la edad de los sujetos y el grado de 

intermediación con su comunidad tiene un vinculo muy importante, y son 

precisamente los miembros de mayor edad los que controlan la mayoría de las 

comunicaciones, la gestión del conocimiento -dada por la experiencia- y por 

donde circula toda la información (Freeman, LC, 1979); de esta manera una las 

propiedades que podemos detectar con ARS es la de intermediación entre los 

miembros del mismo grupo, en la transmisión de conocimiento, teniendo en 

cuenta que el conocimiento se crea precisamente mediante este flujo de 

información, anclado a las convicciones y al compromiso del sujeto (en este caso 

los que poseen mayor edad), entonces la información proporciona un nuevo 

punto de vista para interpretar acontecimientos u objetos, por tanto, la 

información es un medio o un material necesario para obtener y construir el 

conocimiento y transformar la realidad (NONAKA, I. y BYOSIERE, P. 2000). 

 

 

De las dos hipótesis propuestas: 

H1. Se esperaba que existiera una relación directamente proporcional entre la salud 

física y la salud mental de los pescadores. 

H2. A mayores indicadores de centralidad mejores indicadores de salud mental y salud 

física. 

 

No se confirman ninguna de las dos con los datos encontrados. En muchos estudios se 

demuestra una relación directamente proporcional entre la salud física y la salud mental 

porque para que se considere que una persona es saludable hay que tener en cuenta la 

totalidad del organismo, con todo lo que ello implica. El bienestar mental no puede 

separarse del bienestar físico. La salud y la enfermedad física y mental representan 

partes esenciales de la vida que dependen profundamente una otra (Carter, R 2004). 

También la a OMS ha puesto de relieve que la presencia de importantes enfermedades 
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físicas afecta el estado mental de la persona y de la familia; y también que la salud 

mental es tan importante como la salud física para el bienestar total de las personas, las 

sociedades y las naciones. 

 

En esta investigación no se observo una relación directa entre la salud física y la salud 

mental de los pescadores del corregimiento La Playa, sin embargo se observa que los 

pescadores con algún grado de enfermedad corporal o malestar físico, buscan 

integrarse socialmente a una red. Si bien no hay relación significativa que le brinde 

soporte, podría inferirse que este soporte social podría tener una influencia en su salud 

mental, al brindar mayores oportunidades de contacto social, comunicación y en ultimas 

una mayor interacción con los demás. 

 

Con respecto a la segunda hipótesis la centralidad es definida como el número de 

actores a los cuales una persona está directamente unida, es decir que la hipótesis 

suponía que a mayor número de conexiones (centralidad), la salud mental y física de la 

persona sería mejor, por su mayor capacidad de estar en el centro de las 

comunicaciones y relaciones de un grupo social determinado, lo cual le permitiría 

acceder a más recursos y poder. Pero no siempre la red favorece que el sujeto posea 

una mejor salud mental o física porque en muchas ocasiones la red social interpone 

valores y comportamientos ligados a la salud o a la gestión de la enfermedad, pero son 

los valores y comportamientos que pueden producir por si mismos enfermedad 

(Sanicola, 1996). Se puede citar por ejemplo, el hábito de fumar o de beber que, sobre 

todo para las nuevas generaciones, constituye en muchas ocasiones una especie de 

integración a los valores y a los modelos de su grupo de referencia. Esto es como un 

ritual de iniciación que les indica que ya son adultos; fumar o beber son 

“comportamientos saludables para conseguir sus objetivos” para el sujeto que los 

adopta, incluso si tiene repercusiones negativas sobre la salud física (Sanicola, 1996) 

 

Por otro lado la red social aun constituyendo una barrera contra el estrés y sus 

síntomas, puede ser a su vez fuente de estrés: si las relaciones que constituyen una red 

de referencia dada, dejan de ser significativas para el ego, la inserción en ella convierte 
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dichas relaciones en jaulas, ataduras tanto más negativas, cuanto más difícil es 

liberarse de las propias redes (Donati, P, 1994). 

 

Es así que no necesariamente la mayor conexión de un actor a su red debe incidir 

sobre la calidad de vida física y metal si esta no esta mediada por un entorno favorable 

o positivo, por otro lado no se puede olvidar que la comunidad estudiada esta en medio 

de la pobreza lo cual influye en la limitación de sus recursos sociales y físicos, y 

además la rodea un entorno natural deteriorado con la contaminación de la Ciénaga, lo 

cual ha repercutido en su modo de vida tradicional. 
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9. CONCLUSIONES 

 

No se encontraron datos que soporten las hipótesis referentes a una relación entre la 

salud física y la salud mental de los pescadores del corregimiento La Playa, así como 

tampoco a la hipótesis que a mayores indicadores de centralidad, mejores índices en 

los indicadores de salud mental y salud física, sin embargo, algunos resultados de 

interés son los siguientes: 

 

Centralidad: Este indicador se define como el número de actores a los cuales un actor 

está directamente unido. El grado de centralidad nos indica la persona más conectada y 

puede ser interpretado como la capacidad de influir en los demás. Es así que estas 

personas que gozan de esta posición cumplen el papel de centro emisor o receptor de 

conocimiento, este individuo tiene una posición central en la red social y tendrá más 

oportunidades que los demás para obtener y recibir información. Es así que el grado de 

centralidad no solo nos indica la persona más conectada, sino puede ser interpretado 

como la capacidad de influir en los demás. 

 

Desde el concepto de centralidad, se observó que los pescadores que poseen mayores 

conexiones con los demás miembros se encuentran en el centro de la red, siendo 

precisamente este punto donde las relaciones se conectan de una persona a otra 

generándose un flujo constante de comunicación canalizadas por los siguientes actores: 

David Carpio,  José de La Hoz, Esteban Echeverría y Jhon Jiménez, que se supone que 

son las personas que gozan de una posición de liderazgo y mayor influencia sobre los 

otros actores de la red. 

 

Cercanía: la cercanía se define como la capacidad de un actor de llegar a todos los 

actores de la red. En esta investigación se observa que los pescadores más cercanos 

entre si, y con mayor cercanía a toda la red, poseen lazos de afinidad que permiten que 

las relaciones entre la red general se lleven a cabo de manera óptima. En esta 
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investigación se observa cómo se interconectan unos con otros, facilitando el buen 

curso de la información y las relaciones establecidas. Se observó una red altamente 

cohesionada, lo cual en ocasiones se traduce en estilos de vida mucho más unificados 

y orientados en un contexto particular y una grupo de actores en la periferia, por medio 

de los cuales fluye la comunicación de adentro hacia fuera, estas personas, sirven de 

conectores entre las personas del centro y las personas más periféricas de la red de 

pescadores. Es a través de estas personas por donde viaja la información y en donde 

se enriquecen las múltiples relaciones que cada uno desarrolla en beneficio de los 

demás integrantes que conforman la red (Dabas E., 1993). 

 

Otro factor importante para destacar en esta investigación, lo cual es corroborado por 

Adler de Lomnitz, citado por Garrido y Madarriaga en la investigación de Redes 

Sociales en los procesos de adaptación a cambios permanentes de Hábitat (2001), es 

el grado de confianza generada entre los miembros de la comunidad de pescadores 

que integran la red de pescadores debido a sus vínculos familiares, lo cual repercute en 

la gestión de oportunidades y el grado de conocimiento de las necesidades mutuas y 

sobre todo de las carencias que existen en espacio vital compartido. Lo anterior 

consolida lazos fuertes que son reforzados por la identidad y la integración social, con el 

ánimo de cumplir con los ideales o metas trazadas, sobre todo en estos momentos de 

crisis, debido a que su máxima fuente de ingresos se ha visto perjudicada por 

condiciones ambientales, y ellos mismos tienen una tarea importante en la 

reconstrucción de la ciénaga. 

 

Intermediación: se refiere al Índice que muestra la suma de todos los geodésicos, es 

decir, los caminos más cortos entre dos vértices que incluyen el nodo en cuestión, 

también se enfoca en el control y gestión de la comunicación y el conocimiento. Se 

interpreta también como la posibilidad para intermediar la comunicación. En esta 

investigación se identifican como actores con capacidad de intermediación a: Cristian 

de la Hoz, Leopoldo Echeverría, Esteban Echeverría, Roberto Echeverría, Roberto 

Echeverría, Arcenio Barranco y Ezequiel de la Hoz, estas personas son las que 

controlan la mayoría de comunicaciones entre los pescadores y es por ellos que circula 
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gran parte de la información en la red, es decir que son las que hacen de “puentes” 

entre los integrantes de la red de pescadores (Freeman, LC, 1979); En un momento 

dado, son quienes transforman las decisiones respecto a la asignación de tareas en 

distintas instancias de las actividades a desarrollar en la asociación.  

 

En relación a los indicadores de calidad de vida se pudo observar que no existe una 

correlación directamente proporcional entre salud mental y salud física a pesar de la 

premisa de -cuerpo sano, mente sana-. En el caso de la salud mental se observo que 

un porcentaje significativo (35%) posee una salud mental media baja, lo cual puede 

estar condicionado por los problemas ambientales de la Cienaga, que podría estar 

ocasionando algún tipo de malestar mental vinculado a la amenaza del recurso 

pesquero y por ende su actividad laboral, esto puede estar repercutiendo en el grado de 

motivación y salud psicológica, porque cuando el individuo no satisface o ve 

amenazada sus necesidades básicas y fundamentales su salud mental puede verse 

afectada(Resik Habib, 1986). 

 

En relacion a su salud física el 66,7% indico que su promedio de salud física es medio 

alta, lo cual podría interpretarse que a pesar de los rigores físicos a los que están 

expuestos los pescadores no es un factor determinante para la afectación de su salud 

física. Lo anterior demuestra que a pesar que el medio ambiente y las condiciones de 

trabajo tienen gran trascendencia y fuerza para determinar el estado de salud de la 

población económicamente activa (Acevedo, P; Acuña, K; Hincapié, B; Parejo, R. 1997), 

en este estudio no tuvo la relevancia esperada.  

 

En la relación entre calidad de vida y redes sociales es oportuno resaltar las siguientes 

correlaciones más significativas: 

 

a) Relación entre la edad y la tendencia a presentar más indicadores de 

enfermedad corporal, pero con un buen funcionamiento social  
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A pesar que en el promedio de salud física general de los pescadores no presento 

diferencias significativas, a nivel de indicadores de enfermedad corporal relacionada 

con el aumento de la edad y como esta incide en el deterioro físico causado por realizar 

actividades intensas (como levantar objetos pesados, movilizarse) se evidencio que las 

actividades propias de la pesca que implica gran esfuerzo físico y que produce algún 

tipo de dolor corporal, podría incidir en la disminución de la frecuencia de la actividad 

laboral, porque la vejez es el escenario donde tiene lugar una importante disminución 

de la capacidad funcional de la persona, especialmente en la población de más 

avanzada edad. Además, a medida que avanza la edad el nivel de dependencia de la 

persona mayor se incrementa, debido a la mayor prevalecía de la enfermedad. 

(Herrero, 2004). 

 

Pero, a pesar de esto en esta investigación los miembros de mayor edad de la 

asociación de pescadores son reconocidos como lideres y piezas fundamentales para 

mantener la comunicación y toma de decisión del grupo, es decir mayores 

oportunidades de recibir información valiosa, lo cual es la ventaja de la posición de 

“liderazgo” que les brinda mayor poder o influencia sobre los otros actores de la red 

(Beirute, L & Barahona, J, 2004). 

 

b) Enfermedad corporal y funcionamiento social 

 

Esto evidencia que las personas que poseen algún grado de enfermedad corporal 

observan en la red un espacio que cura y que es proveedora de recursos institucionales 

(servicios sociales) o naturales (en los grupos y sus relaciones), y moviliza los recursos 

comunitarios a partir del individuo mediante las políticas de solidaridad (Sanicola, 1994). 

Por otro lado el tamaño de las redes sociales y a la frecuencia de contactos (Carpiano, 

2006; Méndez de Leon et al, 2001; Unger et al, 1999; Strawbridge et al, 1996) de la red 

ha mostrado un efecto protector frente a la aparición de problemas de salud, la 

evolución de la gravedad de una enfermedad, o incluso, las posibilidades de 

recuperación. En el caso de los adultos mayores, las redes sociales no sólo constituyen 

un soporte para suplir carencias de orden material, sino que tienen una gran incidencia 
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sobre la calidad de vida produciendo satisfacciones, además de repercusiones 

emocionales y físicas. 

 

c) Relación entre edad e intermediación 

 

Y finalmente se observan una relación muy importante entre el grado de intermediación 

y la edad de los miembros que conforman la asociación,  en este caso los miembros de 

mayor edad son los que controlan la mayoría de comunicaciones, la gestión del 

conocimiento (dada por la experiencia) y por donde circula toda la información. Esto 

desvirtúa la hipótesis en la que la vejez produce un reducción en el tamaño de la red 

social, también numerosos estudios coinciden en señalar que el apoyo social no 

dismininuye durante la tercera edad, sino por el contrario la gran mayoría de personas 

mayores mantienen un contacto frecuente con la familia de la que reciben apoyo y 

diversos servicios.  

 

Por otro lado la interacción con amistades también puede ser un importante mecanismo 

para la integración de la persona mayor en la comunidad (ver Birren, 1996; Croham y 

Antonucci, 1989; Gracia y Herrero, 2004). También en muchos estudios se ha 

observado una relación positiva entre los sentimientos de competencia de la persona 

mayor en el desempeño del rol de amigo (proporcionando compañía, consejo, ayuda 

práctica y empatía) y una elevada moral en la persona mayor. Además, la red social 

informal es un importante determinante del conocimiento y uso que la persona mayor 

hace de los servicios formales que existen a su disposición (Chapleski, 1989; Ward, 

Sherman y Lagory, 1984). Finalmente, como indican los resultados en la medida que la 

persona mayor mantiene más contactos sociales esto se encontraría asociada con la 

satisfacción propia y también es determinante en su posición de líder, asesor o 

consejero, función que se evidencia en este estudio. 
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ANEXOS 

ANEXO No. 1: Cuestionario generador de nombres Arizona Social Support 
Interview Schedule  

REDES SOCIALES DE PESCADORES Y FAMILIARES (línea base) 
Numero de Casa:______________   Nombre cabeza de familia_______________________________ 
 

Tipo de relación 
4. Familiar – Se conocen mucho 
3. Buen amigo o compadres-  Se 
conocen mucho 
2. Sólo amigo – Se conocen 
1. Conocido de vista – Se conocen 
0. No se conocen 

Asuntos que tratan 
7. Tres o más 
6. Al menos dos 
5. Íntimos, personales 
4. Presta dinero o 
ayuda material 
3. Da consejos 
2. Apoyo en trabajo o 
estudio 
1. Diversión o pasar 
tiempo libre 
0. Ninguno 

Viven: 
5. Misma casa 
4. Vecino (lado, 
frente, patio) 
3. En la misma 
cuadra 
2. En el mismo 
barrio 
1. En otro barrio 
0. No sabe 

Hablan: 
4. Muchas veces al 
día 
3. Varias veces en 
la semana 
2. Pocas veces en 
el mes 
1. Casi nunca 
0. Nunca 

1 DIEGO ALTAHONA  1  1  1  

2 PEDRO  ALI  2  2  2  

3 OSCAR ARIAS 
CARDONA 

 3  3  3  

4 JUAN RAMON AVILA 
BARRANCO 

 4  4  4  

5 LUIS  AVILA PEREZ  5  5  5  

6 FEDERICO  AYALA MEJIA  6  6  6  

7 ALBERTO  BARLANOA  7  7  7  

8 BRINES BARRANCO J.  8  8  8  

9 JUAN 
MANUEL 

BARRANCO  9  9  9  

10 ROBERTO 
CARLOS  

BARRANCO  10  10  10  

11 MIGUEL  BARRANCO 
ORELLANO 

 11  11  11  

12 ORLANDO  BARRANCO 
ROBLEDO 

 12  12  12  

13 ARCENIO  BARRANCO 
TORRES 

 13  13  13  

14 ISMAEL  BARRANCO 
TORRES 

 14  14  14  

15 CARLOS A. BARRAZA  15  15  15  

16 ADALBERTO  BARRAZA  16  16  16  

17 VIVRIAN BARRAZA 
BARRANCO 

 17  17  17  

18 RENE BARRAZA 
ECHEVERRIA 

 18  18  18  

19 EDINSON BARRAZA  19  19  19  

20 ALEXANDER BARRAZA 
MERIÑO 

 20  20  20  

21 RAFAEL  BARRAZA  21  21  21  

22 JAIME  BOLAÑO  22  22  22  

23 LUIS BOLAÑO  23  23  23  

24 DAGOBERTO BRIGGLES  24  24  24  

25 DEMOSTENES BRIGGES  25  25  25  
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26 DAVID CARPIO 
GUTIERREZ 

 26  26  26  

27 RAMON CARPIO  27  27  27  

28 URBANO CARPIO  28  28  28  

29 ANGEL 
ROSENDO 

CARRILLO  29  29  29  

30 JULIO 
ENRIQUE 

CASTRO  30  30  30  

31 CRISTIAN  DE LA HOZ 
CARPIO 

 31  31  31  

32 MALLER DE LA HOZ 
CARPIO 

 32  32  32  

33 ODACIR DE LA HOZ 
CARPIO 

 33  33  33  

34 EZEQUIEL DE LA HOZ  34  34  34  

35 MARTIN     DE LA HOZ  35  35  35  

36 ARTURO  DE LA HOZ 
MARTINEZ 

 36  36  36  

37 CRISTIAN DE LA HOZ 
MARTINEZ 

 37  37  37  

38 JOSE 
ANTONIO 

DE LA HOZ 
MARTINEZ 

 38  38  38  

39 MAXIMILIANO DE LA HOZ 
MARTINEZ 

 39  39  39  

40 OSWALDO  DE LA HOZ 
MARTINEZ 

 40  40  40  

41 REINALDO DE LA HOZ 
MERINO 

 41  41  41  

42 JOSE  DE LA ROSA DE 
LA HOZ 

 42  42  42  

43 OMAR  DE LA ROSA 
MARIMON 

 43  43  43  

44 DORMELIO DIAZ AYALA  44  44  44  

45 YEISON  DIAZ AYALA  45  45  45  

46 JOSE DIAZ   46  46  46  

47 ADOLFO  ECHEVERRIA  47  47  47  

48 BENJAMIN  ECHEVERRIA  48  48  48  

49 EDWIN  ECHEVERRIA 
GARRIDO 

 49  49  49  

50 FABIANIS ECHEVERRIA  50  50  50  

51 JORGE  ECHEVERRIA 
ESPEJO 

 51  51  51  

52 JOSE M ECHEVERRIA 
ESPEJO 

 52  52  52  

53 LEOPOLDO ECHEVERRIA  
GUTIERREZ 

 53  53  53  

54 HEMER ECHEVERRIA   54  54  54  

55 LUIS 
ALBERTO 

ECHEVERRIA  55  55  55  

56 ROBERTO ECHEVERRIA  56  56  56  

57 WILLIAM ECHEVERRIA  57  57  57  

58 ESTEBAN ECHEVERRIA  58  58  58  

59 JORGE FABREGAS  59  59  59  

60 DAVID FERRER 
BARRANCO 

 60  60  60  
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61 JUAN  FLORES  61  61  61  

62 SANTANDER HERNANDEZ 
PABON 

 62  62  62  

63 ERICK IBARRA 
ECHEVERRIA 

 63  63  63  

64 ROQUELINA JIMENEZ  64  64  64  

65 JUAN  JIMENEZ  65  65  65  

66 JOSE JIMENEZ POLO  66  66  66  

67 JHON JAIRO JIMENEZ  TROM  67  67  67  

68 ROGELIO  MARIMON 
MORALEZ 

 68  68  68  

69 AUGUSTO MARRIAGA 
BARRAZA 

 69  69  69  

70 CARLOS  MARTINEZ 
CARRILLO 

 70  70  70  

71 EVER  MARTINEZ  71  71  71  

72 HECTOR  MARTINEZ  72  72  72  

73 HELBER MARINEZ  73  73  73  

74 YAIR MARTINEZ  74  74  74  

75 JOSE  MARTINEZ  75  75  75  

76 HECTOR MARTINEZ 
PACHECO 

 76  76  76  

77 CARLOS 
RAFAEL 

MARTINEZ 
PALACIO 

 77  77  77  

78 LUIS  MARTINEZ 
PALACIO 

 78  78  78  

79 EVERSTH MARTINEZ 
SOLANO80 

 79  79  79  

80 ADLCRABERG MAXWELL  80  80  80  

81 ARIAN  MORALES  81  81  81  

82 DIOGENES MORALES 
ECHEVERRIA 

 82  82  82  

83 GUILLERMO MORALES  83  83  83  

84 GONZALO MORALES 
ECHEVERRIA 

 84  84  84  

85 ANDRES MORENO 
MARQUEZ 

 85  85  85  

86 ANTONIO NIETO  86  86  86  

87 TOMAS NIETO  87  87  87  

88 JORGE  ORELLANO 
ALANDETE 

 88  88  88  

89 SOFANOR ORELLANO 
LOAISA 

 89  89  89  

90 MERLANDO ORELLANO  90  90  90  

91 RAFAEL  ORELLANO  91  91  91  

92 SELENIS PACHECO  92  92  92  

93 FRANCISCO  PALACIO 
ECHEVERRIA  

 93  93  93  

94 RAFAEL  PALACIO 
ECHEVERRIA 

 94  94  94  

95 GIOVANNY PALACIO  95  95  95  

96 LUIS POLO  96  96  96  

97 JOSE QUIROZ LOPEZ  97  97  97  

98 LUIS RAMOS  98  98  98  
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FERNANDO 

99 ALVARO  REYES  99  99  99  

100 RAUL RUA AYALA  100  100  100  

101 OSCAR SALAS  101  101  101  

102 CARLOS  SALAZAR  102  102  102  

103 FRANCISCO  SANCHEZ  103  103  103  

104 MANUEL  SANDOVAL   104  104  104  

105 ROBINSON  SANDOVAL 
POTE 

 105  105  105  

106 ROCIO SOTOMAYOR  106  106  106  

107 EDINSON 
RAFAEL  

SUAREZ  107  107  107  

108 ORLANDO  TORRES 
ALTAMAR 

 108  108  108  

109 VICTOR  TORRES 
ALTAMAR 

 109  109  109  

110 OSCAR VILORIA DE LA 
HOZ 

 110  110  110  

111 JULIO VILORIA  111  111  111  

112 JUAN  VILLAREAL 
PALACIO 

 112  112  112  

113 DOMINGO ECHEVERRIA 
RUA 

 113  113  113  

114 JOSE ECHEVERRIA  114  114  114  
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ANEXO No.2: Cuestionario sobre Calidad de Vida en Salud SF-36: VERSION 
ARGENTINA 
 
MARQUE UNA SOLA OPCION EN CADA PREGUNTA 

1. En general, ¿diría usted que su salud 
es 
 

Excelente Muy buena Buena Regular Mala 

2. ¿Cómo calificaría usted su estado 
general de salud actual, comparado con 
el de hace un año? 
 
 

Mucho mejor 
ahora que hace 
un año 

Algo mejor 
ahora que 
hace un año 

Más o menos 
igual que hace 
un año 

Algo peor 
ahora que 
hace un año 

Mucho peor 
ahora que 
hace un año 

 
3. Las siguientes preguntas se refieren a actividades (o cosas) que usted podría hacer durante un día normal. ¿Su estado de salud 
actual lo limita (para hacer) en esas actividades (o cosas)? Si es así, ¿cuánto? 

  Sí, me limita 
mucho 

Sí, me limita 
un poco 

No, no me limita 
para nada 

3a.  Actividades intensas, tales como correr, levantar objetos pesados, 
participar en deportes agotadores  

   

3b.  Actividades moderadas, tales como mover una mesa, barrer y trapear 
en la casa, jugar fútbol o caminar más de una hora 

   

3c.  Levantar o llevar las bolsas de las compras    

3d.  Subir varios pisos por la escalera    

3e.  Subir un solo piso por la escalera    

3f.  Agacharse o arrodillarse    

3g. Caminar un kilómetro o más    

3h. Caminar medio kilómetro    

3i.  Caminar una cuadra    

3j.  Bañarse o vestirse (por sí mismo)    

 
4. Durante las 4 últimas semanas. ¿ha tenido usted alguno de los siguientes problemas con su trabajo u otras actividades diarias 
normales a causa de su salud física ? 

  SI NO 

4a. ¿Ha disminuido usted el tiempo que dedicaba a su trabajo u otras actividades?   

4b. ¿Ha hecho menos de lo que hubiera querido hacer?   

4c. ¿Se ha visto limitado en el tipo de trabajo u otras actividades?   

4d. ¿Ha tenido dificultades en realizar su trabajo u otras actividades (por ejemplo, le ha costado más esfuerzo?   

 
5. Durante las últimas 4 semanas, ¿ha tenido usted alguno de los siguientes problemas con su trabajo u otras actividades diarias 
normales a causa de algún problema emocional (como sentirse deprimido o ansioso)? 

  SI NO 

5a. ¿Ha disminuido el tiempo que dedicaba al trabajo u otras actividades?   

5b. ¿Ha logrado hacer menos de lo que usted hubiera querido hacer?   

5c. ¿Ha hecho su trabajo u otras actividades con menos cuidado que siempre?   

 
6. Durante las últimas 4 semanas, ¿en qué medida su salud física o sus problemas emocionales han dificultado sus actividades 
sociales normales con su familia, amigos, vecinos u otras personas? 

Nada en absoluto 
 
 

Ligeramente Moderadamente Bastante Extremadamente 

 
7. ¿Cuánto dolor físico ha tenido usted durante las últimas 4 semanas? 

Ninguno 
 
 

Muy poco Poco Moderado Mucho Muchísimo 

 
8. Durante las últimas 4 semanas, ¿cuánto ha dificultado el dolor su trabajo normal (incluyendo tanto el trabajo fuera del hogar como 
las tareas domésticas)? 

Nada en absoluto 
 
 

Ligeramente Moderadamente Bastante Extremadamente 
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ANEXO No. 3. Dimensiones del SF 36 

Ítems Escala  

Actividades intensas 
Actividades moderadas 
Levantar o llevar las bolsas  
Subir varios pisos  
Subir un solo piso  
Agacharse o arrodillarse 
Caminar un kilómetro 
Caminar medio kilómetro 
Caminar una cuadra 
Bañarse o vestirse 

 
 
 
Funcionamiento 
Físico 

 
 
 
 
 
 
 
SALUD 
FISICA 

Disminuir tiempo  a su trabajo y actividades 
Ha hecho menos de lo que hubiera querido hacer 
Limitación en el trabajo y actividades 
Dificultad en su trabajo y otras actividades  

 
Rol Físico 

Magnitud corporal , Dificultad Corporal Enfermedad 
Corporal 

Enfermar con facilidad 
Saludable 
Disminuir estado de salud 
Salud excelente 

 
Salud General 

   

Vitalidad, Energía , Agotado, Cansado Vitalidad  
 
 
 
SALUD 
MENTAL 

Dificultad actividades sociales  
Funcionamiento 
Social 

Tiempo Social 

Disminuir tiempo a su trabajo y actividades  
 
Rol Emocional 

Menos logros 

Trabajo y actividades con menos cuidado 

Nervioso  
 
Salud Mental  

Animo decaído 

Tranquilo y Sereno 

Desanimado y Triste 

Feliz 
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ANEXO No.4: Algunas fotos en la zona del estudio 
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