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1. INTRODUCCION 
 

 

El presente trabajo trata de identificar las relaciones que mantienen los integrantes 

del grupo de pescadores pertenecientes a la urbanización la Playa luego de una 

intervención social, a partir de esto, hemos de obtener de ellos la información de 

sus lazos de amistad, como característica importante en el sostenimiento y 

fortalecimiento de las redes sociales, y el tipo de vinculación que mantienen a la 

red de salud privada o del distrito de Barranquilla. 

 

De manera puntual, el proyecto se realiza con la finalidad de obtener una 

comparación de las variaciones de las medidas de centralidad y analizar un valor 

agregado del cubrimiento al acceso de la atención primaria en salud como uno de 

los tantos componentes que pueden transmitir un factor de motivación hacia cada 

uno de los protagonistas, entendiéndose este como el impulso de mantener y 

fortalecer los lazos de amistad  después de haber transcurrido un proceso en un 

lapso de tiempo (la primera intervención).  

 

La dinámica de las redes sociales no es un proceso único e inmodificable, sino 

que sigue patrones momentáneos y que simultáneamente después de haberlos 

estudiado pueden cambiar debido a que los sentimientos de las personas son 

variables e intangibles. 

 

En esta segunda observación hemos tenido como punto de partida las 

descripciones obtenidas del proyecto inicial con las medidas de centralidad en el 

corregimiento la Playa y luego con los mismos protagonistas escogidos ahora de 

manera intencional se ha realizado un comparativo de las variaciones de sus 
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medidas de cercanía, intermediación y centralidad, lo cual indicará el grado de 

aislamiento o acercamiento entre ellos y con los demás de manera general en la 

comunidad. 

 

Por otro lado, quisimos involucrar una parte que nos demostrara el valor que tiene 

la salud en la motivación de mantenerse dentro de la organización de pescadores, 

sabemos la deficiencia de cobertura en el acceso a la salud en esta población y se 

considera que esto puede modificar las actitudes de los protagonistas, pero en 

otros casos la modificación puede ser negativa y contribuye al desmejoramiento 

de las relaciones y en general de la salud de las personas, reflejándose un 

aislamiento pero no necesariamente en el rompimiento de sus lazos de amistad. 
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2. JUSTIFICACION 
 

En el mismo sentido  a la primera intervención se llevará a cabo la presunción de 

encontrar respuesta  a la pregunta ¿Cuáles son las características de las Redes 

sociales de los pescadores del corregimiento la Playa en la segunda fase del 

proyecto del Fondo Ambiental de acuerdo al acceso a la atención primaria en 

salud? 

 

 

Es preciso 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 la 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 
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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 

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

relacionado con la Salud, de allí que desde este punto de vista, la definimos 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, cita).  

 

Además 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 cita), 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  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. 

 

Es importante describir que la investigación ahonda con premura el deseo de 

instituir los aportes necesarios, la consecución de nuevas ideas y de conceptos 

asentados en la intervención efectuada a raíz de del primer instrumento aplicado 

en el corregimiento La Playa y en aras de confirmar que la estrategia efectuada  

ha resultado positivamente en el mejoramiento de la calidad de vida de la redes 

sociales de los pescadores lo cual es un punto importante en la base para el 

Macroproyecto titulado “Proyecto de Desarrollo Humano a partir del Modelo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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Ecológico de Bronfenbrenner dirigido a los niños, familia, y comunidad que viven a 

orillas de la 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. 

 

Para finalizar este proceso hemos querido realizar una segunda aplicación del 

instrumento en este proyecto de investigación lo cual ha sido el objeto de análisis 

en el macroproyecto antes mencionado, para lo que después se verá en la 

medición de las relaciones   sociales encaminados con la calidad de vida en salud  

y sus repercusiones positivas en el mejoramiento de la misma (Ramirez. M. 

calidad de vida relacionada con salud y redes sociales de los pescadores del 

corregimiento la playa , 2007) 
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3. MARCO TEORICO 
 

3.1. REDES SOCIALES 
 

3.1.1. Definición del concepto de Redes sociales. Se ha reconocido  desde el 

punto de vista sociológico , psicológico y de las ciencias sociales entre otras, que 

el hombre por naturaleza si no es sociable, no puede auto realizarse, ni mucho 

menos vivir, esta es la manera que tiene como especie única de adaptarse, de 

conseguir sus finalidades y su bienestar que se encuentra reflejado en un ámbito 

de intercambio de ideas, de presión y de retroalimentación ; desde esta mirada 

encontraremos la manera como afronta las redes sociales el hombre para su 

beneficio y busca las cualidades de ella ,en la cual repercuta de forma tal que 

mejore la calidad de vida de los pescadores, desde la salud hasta su bienestar en 

forma general . 

 

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

tramo, nodo, flujo, grupo, relación, conjunto 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. 

 

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 Introductoria 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 
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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. 

 

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 organizarse muy estrechamente entre 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.  
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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). 

 

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, 
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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 serian los sociogramas utilizados mas 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) 

 

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 La 

importancia del concepto de Red Social, el cual se ha hecho evidente en el 

pasado por recursos institucionales (servicios sociales) o naturales (en los grupos 
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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 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 
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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 entidades sociales de diversa naturaleza, y se encuentran al menos tres 

maneras para observarlos de acuerdo a su énfasis: 
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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. 

 

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: Como están dispuesto los actores?...etc. 
Dinamica: Como y porque se originan  las redes, cuales 
son sus trayectorias y porque desaparecen?... etc. 
Coordinación: Como 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 orienten 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 

Introductoria 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 
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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 

está compuesta por las relaciones entre muchas personas algunas de las cuales 

son conocidas por muchas personas, entre ellos, siendo este nexo a menudo 

ignorado por las personas conectadas". 

 

También se 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 
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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 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 
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situaciones de su vida, entre ellas las de carencia.  

 

En esta cotidianidad las redes sociales representan una serie de interacciones 

sociales en la que se combinan instituciones tradicionales como la familia, el 

compadrazgo y la amistad, que les permite enfrentarse a situaciones adversas. 

 

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”. 

 

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 
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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 

 

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 
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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 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). 
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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 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 



 25 

sus comportamientos individuales y grupales a partir de variables personales 

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

 

3.1.3. Postulados básicos del análisis de redes sociales. El análisis reticular 

en sociología comparte con el desarrollado en otras ciencias sociales cierto 

número de preocupaciones básicas: 

 

1- 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. 

 

2- El concepto de estructura implícito o explícito, utilizado en las 

investigaciones reticulares presupone que las estructuras se manifiestan en las 

forma de los VINCULOS 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 CONJUNTOS DE VINCULOS ENTRE 

NODOS. 

 

3- 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. 

 

4- El análisis relacional presupone que las característica 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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5- 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. 

 

6- 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. 

 

7- 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.  MEDICION 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 
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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 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 
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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 ah venido elaborando una 

metodología y un campo 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 puede 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 
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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). 

Finalmente la teoría de las categorías y desarrollos topológicos como la teoría de 

los complejos simpliciales han 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. 

3.3. CONCEPTOS PRINCIPALES DEL ANALISIS DE 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 si 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: 
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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:  

 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. 
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 Relación multiplexada o múltiple: relación resultante de la combinación 

de otras relaciones. Puede ser orientada o recíproca pero suele ser 

ponderada. 

3.4.  CONCEPTOS IMPORTANTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ.  

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. 

 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 
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(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 un 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 si 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 analisis 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. 

 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 
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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). 

 Centralidad: El grado de centralidad es el 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 

 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. 

 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. 
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 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. 

 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 (e.g. CONCOR). 

3.4.1. Teoría de granovette sobre lazos débiles. Esta teoría grosso 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 íntimoi. 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.  
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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 Vaughn (1981, citado 

por Granovetter, 2003), indican que los lazos débiles actúan mejor si estas 

relaciones débiles se establece 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. Esto puede apoyar lo encontrado en los 

desplazados quienes recurren en mayor medida a la familia nuclear (lazos fuertes) 

para solicitar apoyo en situaciones difíciles, mientras que los no desplazados 

recurren a la familia extensa. Lo interesante es observar cómo a medida que pasa 

el tiempo en el asentamiento las relaciones de los desplazados disminuyen, es 
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decir que la estructura de la red se reconfigura de acuerdo a parámetros que se 

relacionarían con criterios para acceder mejor a los recursos. 

 

 

 

 

3.5.  ORÍGENES 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 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 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532003000200002&lng=es&nrm=&tlng=es#19#19
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532003000200002&lng=es&nrm=&tlng=es#19#19
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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". 

En 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 otrora 

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 a nivel 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, 
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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). 

3.6.   DEFINICIÓN DEL CONCEPTO CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON 
SALUD 
 

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 son 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 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.  

Es así que 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)  

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532003000200002&lng=es&nrm=&tlng=es#11#11
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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 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 
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física, su estado emocional, su vida familiar, amorosa, social así como el sentido 

que le atribuye a su vida, entre otras cosas.  

 
 
 

4.  CONTEXTUALIZACION: 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) 

 

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 existen serias dificultades 

ocasionadas por la atomización de funciones de las instituciones responsables en 
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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. 

 

4.1. 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, las carreteras y el servicio de energía 

eléctrica, en esta zona, es 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 
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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. 

 

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. 

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: 
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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 de la Salina. 

 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. 

 Trabajos de minería, ya que  cerca del Corregimiento Eduardo Santos y en el 

área intermedia entre Barranquilla y Puerto Colombia existe explotaciones de 

los recursos minerales: calizas y arenas. 
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 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 habitantes del corregimiento no se benefician de este 

servicio. En cuanto al alumbrado público sólo hay un 50% de alumbrado existente 
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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. 
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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 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 del pública es muy difícil y 

a esto se une el agravante de que no exista una institución dentro del mismo 

corregimiento, la cual brinde las facilidades para el estudio sin necesidad de 

“viajar” a Barranquilla. 
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5.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

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

 

 

¿Cuáles son las características de las Redes sociales de los pescadores del 

corregimiento la Playa en la segunda fase del proyecto del Fondo Ambiental 

de acuerdo al acceso a la atención primaria en salud? 
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6.  OBJETIVOS 

 
 

6.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Describir las redes sociales de los pescadores del corregimiento la Playa en la 

segunda fase del proyecto de  intervención integral con el Fondo Ambiental  de 

acuerdo al acceso a la atención primaria en salud. 

 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Establecer los principales indicadores de la Red Social – centralidad, 

cercanía e intermediación - en los pescadores del corregimiento la Playa. 

2. Identificar las variaciones de los indicadores de la red social de acuerdo al 

tipo de atención primaria en salud que reciben los pescadores del 

corregimiento la Playa. 
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7.  DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

7.1 RED SOCIAL 
 

7.1.1. 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). 

 

7.1.2. Definición operacional. Se operacionaliza la variable, a través de los 

indicadores siguientes: 

 Centralidad: Es el número de actores a los cuales un actor está 

directamente unido. 

 Cercanía: es la capacidad de un actor de llegar a todos los actores 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. 
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 Densidad: Es la alta o baja conectividad de la red. Es el porcentaje que 

resulta del cociente entre el número de relaciones existentes con las 

posibles. 

 

7.1.3. Control de variables. Solo se trabajó con los pescadores que hicieron parte 

de la primera fase del proyecto financiado por el Fondo Ambiental. Se llevó a cabo 

siguiendo el procedimiento de los parámetros de la muestra anterior: 

QUE COMO PORQUE 

Miembros de la  
asociación de 
Pescadores 

Fueron 
elegidas solo 
las personas 
que 
participaron en 
la primera 
fase. 

Es ineludible identificar la red de relaciones de los 
pescadores de la asociación con el fin ubicar los 
actores que están en situaciones de “poder” y 
“debilidad” o “precariedad” debido a su cercanía o 
lejanía de los miembros de la red en general y 
utilizar esta información en la determinación del 
cubrimiento médico en la atención primaria de la 
sociedad de pescadores del corregimiento la  
Playa. La red es sobretodo una estructura social 
que permite difundir y detener, actuar y paralizar, 
las acciones en la cual las personas y la sociedad 
encuentran apoyo y refugio, además de recursos. 
(Montero, 2003). 

 

7.1.4. Variables no controladas. 

QUE PORQUE 

Genero, Edad, sexo, 
tiempo en la asociación 

Son variables que cambian la configuración de la red, pero 
no se tuvieron en cuenta en esta investigación. 
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8.  METODOLOGÍA 
 

8.1 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 transforma en una o varias preguntas de 

investigación relevantes; luego de éstas deriva hipótesis y variables; desarrolla un 

plan para probarlas, mide las variables en un determinado contexto; analiza las 

mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos) y establece 

una serie de conclusiones con respecto a las hipótesis. 

 
8.2 DISEÑO 
 

El diseño del presente estudio es de tipo descriptivo. Se emprendió como un 

estudio descriptivo ya que el objetivo de este como su nombre lo dice es describir 

la estructura de los fenómenos y sus dinámicas; así como el identificar aspectos 

relevantes de la realidad. De esta manera se considera que es la forma apropiada 

para identificar las características de las Redes Sociales Personales de los 

miembros de la asociación de pescadores del corregimiento Eduardo Santos a 

partir de los tres tipos de Indicadores y además de identificar y de precisar la 

manera actual del régimen que está contribuyendo al aumento del acceso al nivel 

primario del cubrimiento médico o en su defecto al deterioro de la misma; de 

acuerdo a lo establecido hemos tenido en cuenta los siguientes  indicadores de 
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Redes Sociales Personales  en nuestra investigación : Intermediación, Centralidad 

y Cercanía 

 

8.3. SUJETOS 
 

La muestra fue escogida intencionalmente entre los 114 miembros pertenecientes 

a la asociación de pescadores de la ciénaga de Mallorquín; de los cuales se 

escogieron a 62 miembros de la asociación, los cuales participaron en el primer 

estudio. 

 

8.4 INSTRUMENTOS 
 
Como instrumento para recoger información se aplicó El Generador de nombres, 

Arizona Social Support Interview Schedule (Assis) (Barrera, 1.980) (Ver Anexo). 

Para procesar la información se empleó el Software UCINET VI (Borgatti, Everett y 

Freeman, 2.002), el cual permitió elaborar una matriz con la información 

previamente recolectada y determinar de esta manera los objetivos propuestos al 

inicio de esta investigación. Las preguntas en este instrumento fueron las 

siguientes:  

 

Tipo de relación: se presentan diferentes ítems con un valor diferente: de la 

siguiente manera: 

 

o Familiar o se conocen mucho: se califica como 4 

o Buen amigo o compadres  o se conocen mucho: se califica 3  

o Solo amigo o se conocen: se califica 2 

o Conocido de  vista: se califica 1  

o Y por último no se conocen: se califica 0  

Asuntos que tratan: En cuanto los asuntos que tratan se califican de la siguiente 

manera: 

o Tres o más asuntos (7) 

o Al menos dos asuntos (6) 
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o Asuntos íntimos – personales (5) 

o Presta dinero o ayuda material (4) 

o Da consejos (3) 

o Apoyo en el trabajo o estudio (2) 

o Diversión o pasar tiempo libre (1)  

o Y ningún asunto (0) 

Con quienes viven: En relación al lugar donde viven se califican los siguientes 

ítems:  

o En una misma casa (5) 

o Son vecinos de al lado, de enfrente, o del patio (4) 

o Viven en la misma cuadra (3), viven en el mismo barrio (2) 

o Viven en otro barrio (1)  

o No saben donde viven (0). 

Con que frecuencia hablan con los demás: En relación a la frecuencia del 

contacto verbal se califica de la siguiente manera 

o Muchas veces al día (4),  

o Varias veces en la semana (3),  

o Pocas veces en el mes (2),  

o Casi nunca (1)   

o Nunca hablan (0). 

Qué hace cuando tiene un problema de salud? 

3: voy al puesto de salud del barrio 
(1,0) 
2: voy al médico particular (1,0) 
1: me tomo una pastilla y lo dejo 
pasar (1;0) 
4: voy a la EPS (1,0) 
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Posee  SISBEN o EPS? 

Si 

no 

Quien lo afilió? 

           

1: campaña (1,0) 
2: institución o 
terceros (1,0) 
3: familiar (1,0) 
4: el mismo (1,0) 

 

 

8.5 PROCEDIMIENTO  
 

El proyecto de tesis esta vinculado a un macro proyecto llevado a cabo por  la 

Fundación para el Desarrollo del Niño, la Familia y la Comunidad.  Barranquilla, 

Colombia América del Sur, llamado: Proyecto de desarrollo humano a partir del 

modelo ecológico de Bronfenbrenner dirigido a los niños, familia, y comunidad que 

viven a orillas de la ciénaga de mallorquín. Debido a que se trata de una segunda 

intervención, se observaron cambios en los sujetos por cambio de residencia, 

muerte y algunos por que salieron de la asociación o no se encontraban nunca 

disponibles. 

 

Se inició la recolección de datos mediante la aplicación del instrumento donde  se 

asistió conjuntamente con otras compañeras al barrio la playa; fue necesario llegar 

a la casa de los pescadores  con la ayuda de 15 estudiantes de psicología donde 

se realizaba las respectivas entrevistas y en algunos casos aprovechábamos la 
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coyuntura al ejecutarse dos reuniones a la semana en la sede de la asociación de 

pescadores donde se les  aplicaba el instrumento. En algunas ocasiones debido a 

la disponibilidad de tiempo por parte de los pescadores  debíamos  ir de casa en 

casa de los pescadores para la aplicación del instrumento. Una vez finalizada la 

recolección de los datos se prosiguió con la investigación, en un primer momento 

se realizaron los análisis cuantitativos mediante el programa estadístico UCINET 

para luego dar a estos resultados una interpretación mas cuantitativa que 

permitiera reflejar la realidad del grupo de pescadores y sus relaciones. 
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9.  RESULTADOS 

 
 

El primer objetivo de esta investigación buscaba: Describir los principales 

indicadores de la Red Social – centralidad, cercanía e intermediación - en los 

pescadores del corregimiento la Playa en la segunda fase del proyecto con el 

Fondo Ambiental. Sobre esto se puede decir lo siguiente: 

 

9.1. MEDIDAS DE CENTRALIDAD EN LA RED SOCIAL DE LOS 
PESCADORES.  
 
La medida de centralidad  definida anteriormente comprende a su vez tres 

medidas que son: grado nodal (centralidad), grado de intermediación y cercanía. 

El conjunto de estas tres medidas nos mostrará  los criterios para interpretar las 

ilustradas  medidas de centralidad y nos proporcionará  mayor claridad para 

deducir el aumento o deterioro de la dinámica de la red. 

 

 
9.2. GRADO NODAL (CENTRALIDAD) 
 

Con la finalidad de realizar un comparativo entre la segunda y primera intervención 

en esta iniciativa se observó que los resultados cambiaron positivamente debido a 

que los valores demostrables a continuación enmarcan un grado mayor de 

conexión entre sus integrantes, en la primera intervención se obtuvieron los 

siguientes valores en el grado nodal o rango, el cual es el número de lazos 
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directos de un actor (o nodo), es decir con cuántos otros nodos se encuentran 

conectados a él. En la primera observación vemos que el promedio de la red 

general es de 33.3 y que los valores oscilan entre 11.9 y 54.2 (la menor y mayor 

cantidad de lazos). 

 

Se encontró que el sujeto con el mayor numero de lazos directos era Ezequiel de 

la hoz con 54.2 lazos, le seguían Cristian de la Hoz con 54.2, José Antonio De la 

Hoz  con 54.2, Ismael Barranco con 52.5, Martín de La Hoz con 52.5 también, 

Roquelina Jiménez y Arcenio Barranco con 50.8 cada uno; así mismo 

encontrábamos a Juan Manuel Barranco, Maximiliano de la Hoz y David Carpio 

con 49.2 cada uno. Esto sugiere que las relaciones que mantenían estos sujetos 

eran extremadamente altas. En estos sujetos se observaba una tendencia al 

predominio de los lazos fuertes (más intensidad, frecuencia y más antigüedad de 

la relación), los cuales son más estables que los débiles y se parecen más a los 

lazos familiares, que persisten más que el resto de vínculos (Suitor et. al, 1997; 

Morgan et. al., 1997). 

En la segunda observación, luego de la intervención, se observa que los valores 

oscilan entre: 18.805 y 70.133, demostrando que la red en toda su conformación 

ha ido progresando y fortaleciendo su estructura. Sin embargo los integrantes han 

cambiado.  

En los integrantes con mayor número de conexiones están los siguientes;  
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TABLA DE ALTA CENTRALIDAD ANTES Y DESPUÉS 

 

Pescadores 
Alta Centralidad 

antes 

Pescadores Alta 
centralidad 

después 
David Carpio 49,2 Leopoldo Echeverria  Gutierrez 77,876 
Maximiliano de la Hoz 49,2 Angel Rosendo Carrillo 77,212 
Juan Manuel Barranco 49,2 Ismael  Barranco Torres 76,77 
Arcenio Barranco 50,8 William Echeverria 76,77 
Roquelina Jimenez 50,8 Jose M Echeverria Espejo 76,327 
Martìn de la Hoz 52,5 Roberto Carlos  Barranco 76,106 
Ismael Barranco 52,5 Rene Barraza Echeverria 75,885 
Jose Antonio de la Hoz 54,2 Miguel  Barranco Orellano 75,442 
Cristian de la Hoz 54,2 Oswaldo  De la Hoz Martinez 75,221 
Ezequiel de La Hoz 54,2 Urbano Carpio 75 
  Brines Barranco J. 74,115 
  Jorge  Echeverria Espejo 74,115 
  Cristian  De la Hoz Carpio 72,788 
  Orlando  Barranco Robledo 71,46 
  Ramon Carpio 71,239 
  Odacir De la Hoz Carpio 70,133 

 

 

9.2.1. Análisis Grupo de Pescadores con un Alto Grado de Centralidad antes 

y después. En el caso de los mayores puntajes, es decir de los sujetos con el 

mayor número de lazos y conexiones en la red, aparecen frecuentemente tres o 

cuatros pescadores de manera reiterativa. Por ser una red tan densa en los 

puntajes mayores casi todos los miembros de la red están en un mismo nivel de 

conexión y solo en pocos casos se ven sujetos aislados o con menos conexiones 

que los demás sin pasar estos por desapercibidos dentro de la red o ser miembros 

sencillamente aislados. 

 
 
 

Como por ejemplo Maximiliano De la Hoz Martínez entre otros, son ejemplo que 

están atravesando por una situación de lejanía dentro de la organización, de esta 
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manera las personas demuestran los efectos que han demarcado durante un 

lapso de tiempo de un año, tiempo que ha durado aproximadamente la 

intervención. 

Por consiguiente, los sujetos con más contactos en una red tienen más 

oportunidades y alternativas que los otros actores. Si alguno de los nodos (con 

muchas alternativas de contacto) eligieran no proveerlo con más contactos en la 

red con algún recurso, este tiene otros lugares dónde ir para conseguirlo; sin 

embargo, si un sujeto con pocos contactos en la red eligiera no intercambiar con el 

que tiene más contactos no estaría en capacidad de realizar ningún intercambio. 

Cuantos más vínculos tenga un sujeto, más poder podrá tener (Hanneman, R. 

2000). 

 

Esto sugiere que las relaciones o intercambios que mantienen estos sujetos no 

son favorables para ellos ya que las posiciones más centrales en una estructura 

social disponen de mejor información sobre las relaciones sociales efectivamente 

existentes, y los sujetos en cuestión están en los extremos. Para Krackhardt 

(1990) esto implica que las personas periféricas disponen de información bastante 

deficiente de lo que realmente pasa, o les llega de manera atrasada o 

distorsionada. De hecho, existe un sesgo que disimula nuestra común falta de 

información conocido como “rellenar los blancos” (fill-in-the-blanks, (Freeman, 

1992), o el “teléfono roto”. 

 

A continuación se presentan los grafos de centralidad, con lo cual se responde al 

segundo objetivo. 
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Figura 1.     Alta Centralidad antes   Alta centralidad después 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la  tabla  de baja centralidad, se presenta que así como las personas pueden 

tener un deterioro en sus lazos de amistad, así también pueden aumentarlo e 

indiscutiblemente sostenerlo, de esta manera es positivo que las personas que 

estuvieron en la primera parte en una baja cercanía, hoy después de medirlos no 

se encuentren en esta tabla, se puede deducir que el comportamiento humano al 

no tener una directriz definida, pueda rendir  actitudes positivas ante las 

adversidades como la motivación. 

Los actores con más vínculos tienen más oportunidades de desarrollo porque 

tienen más opciones dentro de la red debido al grado de conectividad que dicho 

sujeto posee. Es una medida de la contribución de esa posición a la importancia, 

poder o influencia de un actor en la red (Beirute, L & Barahona, J, 2004). Además 

los actores que tienen más vínculos tienen mayores oportunidades porque tienen 

más opciones. Esta autonomía los hace menos dependientes ante cualquier otro 

actor específico y por lo tanto con mayor poder sobre la información. 
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Tabla  No. 1  

BAJA CENTRALIDAD 
 

ANTES DESPUÉS 

Manuel Sandoval Palacio 11,9 Roberto Echeverria 24,7 

Carlos Salazar 11,9 Diego Altahona 24,1 

Erick Ibarra 13,6 Maximiliano De la Hoz Martinez 24,1 

Santander Hernandez 15,3 Adolfo  Echeverria 24,1 

Luis Polo 15,3 Arturo  De la Hoz Martinez 23,8 

Federico Ayala 16,9 Cristian De la Hoz Martinez 23,2 

Robinson Sandoval 16,9 Edwin  Echeverria Garrido 22,3 

Julio Enrique Castro 16,9 Dagoberto Briggles 21,9 

Dormelio Diaz 16,9 Reinaldo De la Hoz Merino 21,6 

  Adalberto  Barraza 21,4 

  Alexander Barraza Meriño 21,4 

  Carlos A. Barraza 21,2 

  Federico  Ayala Mejia 20,7 

  Rafael  Barraza 20,3 

  Jorge Fabregas 20,3 

  Jaime  Bolaño 18,8 

 

Figura No. 2  Grupo de Pescadores con un Bajo Grado de Centralidad antes 

y después. 

 

Figura No. 2.1.  Baja Centralidad antes     Figura No. 2.2. Baja Centralidad después 
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Entre los sujetos que en los resultados de las diferentes medidas obtuvieron los 

puntajes más bajos, es decir, las personas con una menor conectividad en la red, 

o con menos contactos que el común denominador en la red son las siguientes: 

Santander Hernández, Julio Enrique Castro, Carlos Salazar, Robinson Sandoval y  

Manuel Sandoval. En la parte de la primera intervención, pero si analizamos en la 

segunda parte nos encontramos que los personajes tabulados con baja 

centralidad son miembros de tres familias como los representantes: Maximiliano 

De la Hoz y Cristian De La Hoz son las personas que han tenido un atraso y por 

tal motivo están dentro de este marco, el primero, se encontraba en un grado de 

centralidad alto en la primera intervención y hoy se encuentra entre los mas bajos  

y el segundo se ha mantenido aquí desde a primera intervención.  

 

Otra familia ubicada dentro de este marco están los representantes; Adalberto 

Barraza, Alexander Barraza Meriño, Carlos Barraza Y Rafael Barraza y por último 

de esta conformación están los Echeverría tales como: Roberto, Adolfo Y Edwin 

los cuales demuestra que los afectos concomitan y en este caso afectan a las 

familias.  

 

Algo que debemos resaltar dentro de esta demostración en la gráfica es que el 

señor José Diaz, confronta un papel muy importante en la articulación de la 

comunicación entre estos personajes de baja centralidad y adema de esto de no 

ser por su presencia en la organización muchos de los  integrantes de la 

organización estarían completamente aislados y de ninguna manera se enterarían, 

ni circularan las informaciones dentro de esta misma. 

 
9.3.  MEDIDAS DE CERCANÍA EN LA RED SOCIAL DE LOS PESCADORES: 
 

El grado de cercanía indica la proximidad de un nodo respecto al resto de la red. 

Representa la capacidad que tiene un nodo (sujeto) de alcanzar-relacionarse con 

los demás. En la primera observación, Cristian de la Hoz es la persona de la red 
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que cuenta con un grado de cercanía más grande. Tiene una mayor capacidad 

para acceder al resto de los nodos (sujetos) de la red. Seguido de él están 

Ezequiel de la Hoz, José Antonio de la Hoz, Ismael Barranco, Martín de la Hoz, 

Arcenio Barranco, Roquelina Jiménez, Maximiliano de la Hoz, David Carpio, Juan 

Manuel Barranco y  Leopoldo Echeverría entre otros.  

 

La Cercanía es la distancia más corta en que la información puede llegar a más 

nodos, medida como la suma de la distancia geodésica de cada actor al resto. El 

que está más cerca de los demás nodos de la red está en una posición más 

favorable. Beirute, L. & Barahona, J. (2004). Esta ventaja estructural puede ser 

traducida en poder, pero el poder también proviene de actuar como un „punto de 

referencia‟ por el cual otros actores se juzgan a sí mismos y por ser un centro de 

atención cuyos puntos de vista son escuchados por un gran número de actores. 

Por esto se dice que los actores que son capaces de alcanzar a otros en 

longitudes de caminos más cortas, o quienes son más accesibles por otros actores 

en longitudes de caminos más cortos, tienen posiciones favorables (Hanneman,  

2000). 

 

En este caso los sujetos que presentan el grado de cercanía más bajo son 

aquellos que presentan también un grado nodal menor es decir que, tienen  un 

menor número de lazos directos con otros sujetos de la red y dentro del grafo se 

encuentran en su mayoría ubicados en la periferia del grafo y no centralizados.  

Estos sujetos ubicados en la periferia de la red se encuentran en desventaja con 

respecto a aquellos sujetos que tienen una posición más central ya que el flujo de 

información y el alcance de poder es menor por lo que se les dificulta mas salir 

delante de determinada situación.  
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Entre las personas que cuentan con un grado de cercanía menos grande están 

Manuel Sandoval, Calos Salazar, Erick Ibarra, Santander Hernández, Dormelio 

Díaz, Federico Ayala, Luis Polo, Julio enrique Castro, Robinson Sandoval, Tomas 

Emilio Nieto, Antonio Nieto Ruiz y  Jorge Fabregas, lo que quiere decir que estos 

sujetos son quienes cuentan con menos opciones de acceder al resto de los 

miembros de la red.  

 

Aquí se puede ver que gran parte el grupo que presenta un grado de cercanía 

menor en la red corresponde en gran parte a los mismos miembros que hacen 

parte del grupo con menor grado de centralidad también. 

 En la segunda intervención se puede demostrar que hubo un cambio positivo: 

 

Figura No. 3.1. DE ALTA CERCANIA ANTES  Figura No. 3.2. DE ALTA CERCANIA  
                                                                                                       DESPUÉS   
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TABLA No. 2  DE ALTA CERCANIA 

PESCADORES 

ALTA 
CERCANIA 
DESPUÉS 

PESCADORES ALTA 
CERCANIA 

ANTES 

Juan Ramon Avila Barranco 100 Fabian Echeverria 71,2 

Juan Manuel Barranco 100 Antonio Nieto  Ruiz 71,2 

Roberto Carlos  Barranco 100 Brines Barranco 71,8 

Ismael  Barranco Torres 100 Oscar Viloria 71,8 

Vivrian Barraza Barranco 100 Julio Viloria 71,8 

Rene Barraza Echeverria 100 Francisco Palacio 71,8 

Luis Bolaño 100 Hector Martinez 72 

Ramon Carpio 100 Jose Manuel Echeverria 72 

Cristian  De la Hoz Carpio 100 Filian Echeverria 72,6 

Maller De la Hoz Carpio 100 Carlos Salazar 72,6 

Odacir De la Hoz Carpio 100 Carlos Barraza 72,9 

Oswaldo  De la Hoz Martinez 100 Jorge Echeverria 73,4 

Jose  De la Rosa De la Hoz 100 Ezequiel de La Hoz 73,7 

Fabianis Echeverria 100 Demostenes Brigle 73,7 

Hemer Echeverria  100 Tomas Emilio Nieto 74,3 

William Echeverria 100 Alexander Barraza 74,3 

  Ismael Barranco 74,3 

  Adalberto Barraza 75,1 

  Orlando Barranco 75,1 

  Julio Enrique Castro 76 

  Juan Ramon Avila 76 

  Pedro Ali 76,8 

  Dormelio Diaz 76,8 

  Juan Manuel Barranco 76,8 

 
 

9.4. ANALISIS GRUPOS DE PESCADORES CON ALTA CERCANÍA ANTES Y 
DESPUÉS 
 Los representantes anteriormente marcados en la anterior tabla y graficados 

podemos mencionar que en la segunda intervención han demostrado un aumento 

como en las demás medidas de centralidad en este caso la familia Echeverria con: 

Hemer, William y Fabianis cumplen como todos en la tabla con una cercanía de 

100; de igual manera la familia Barranco con Juan Ramón, Juan Manuel Y 

Roberto Carlos y la familia De La Hoz con Cristian, Maller ,Odacir y Osvaldo . 



 66 

 

Figura No. 4.2. DE BAJA 
CERCANÍA DESPUÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA No. 3 DE  BAJA CERCANÍA  ANTES Y DESPUÉS 

 
 

PESCADORES 

BAJA 
CERCANÍA 

ANTES 

PESCADORES 
BAJA CERCANÍA 

DESPUÉS 

Santander Hernandez 55,1 
Pedro  Ali 

92,623 
Federico Ayala 55,1 Alberto  Barlanoa 90,4 
Arcenio Barranco 55,9 Demostenes Brigges 90,4 
Roberto Barranco 56,5 David Carpio Gutierrez 90,4 
Martìn de la Hoz 57,1 Benjamin  Echeverria 88,281 
Roquelina Jiménez 57,1 Oscar Arias Cardona 86,923 
David Ferrer 57,3 Martin  De la Hoz 84,962 
David Carpio 58,2 Jose Diaz  77,397 
Luis Polo 58,2 Dormelio Diaz Ayala 73,856 
Jose Jiménez 59,9 Luis Alberto Echeverria 63,483 
Mayer de La hoz 59,9 Yeison  Diaz Ayala 58,247 
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9.5. ANALISIS GRUPO DE PESCADORES DE BAJA CERCANIA ANTES Y 
DESPUÉS 
 

Los integrantes del grupo de pescadores que anteriormente estuvieron marcados 

con una cercanía baja, hoy, en la segunda observación no aparecen en esta tabla, 

esto nos demuestra que han evolucionado para bien los de la primera 

intervención, debido a que es un balance positivo saber que han estrechado mas 

el deseo de obtener mejores reciprocidades, quiere decir que las relaciones se 

mantienen y se fortalecen, haciéndose partícipes en la contribución de mejorar su 

calidad de vida. 

 

9.6. MEDIDAS DE INTERMEDIACIÓN EN LA RED SOCIAL DE LOS 
PESCADORES: 
 
 

El grado de intermediación indica la frecuencia con que aparece un nodo en el 

tramo más corto (o geodésico) que conecta a otros dos nodos. Es decir, muestra 

cuando una persona es intermediaria entre otras dos personas del mismo grupo 

que no se conocen entre sí (lo que podríamos denominar “persona puente”). La 

centralidad del grado de intermediación ve al actor con una posición favorable en 

la medida que el actor está situado entre los caminos geodésicos entre otros pares 

de actores en la red. Es decir, a más gente que dependa de mí para hacer 

conexiones con otra gente, más poder tendré yo. Si, sin embargo, dos actores 

están conectados por más de un camino geodésico y yo no estoy en todos, pierdo 

poder (Hanneman, 2000). 

 

 Arcenio Barranco es la persona que presenta un mayor grado de intermediación 

en la red. También se encuentran otros Cristian de la Hoz, Ezequiel de la Hoz, 
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Leopoldo Echeverría, Roberto Echeverría y Esteban Echeverría entre otros.        

Es decir que estos son los sujetos que más conectan a unos miembros de la red 

con otros. Este tipo de puente es particularmente importante en las poblaciones 

vulnerables ya que permite el acceso a los “lazos débiles”, los cuales son una gran 

fuente de información por poseer contactos en redes lejanas a las propias de los 

pescadores de la cooperativa.  

 

Los lazos débiles poseen una ventaja que radica en que los conocidos tiene a su 

amigos íntimos que pueden abrir el acceso a otras redes e informaciones 

potencialmente importantes para la vida social de una persona o grupo 

determinado, 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 ( Palacio & Madariaga, 2005). 

 

Manuel Sandoval Palacio es la persona que presenta un menor grado de 

intermediación en la red ya que obtuvo el puntaje mas bajo, es decir que este  

sujeto es la persona dentro de la red que menos conectan a unos individuos con 

otros.  También se encuentran Juan Jiménez, Julio Enrique Castro, Dormelio Díaz, 

así como Arturo de la Hoz y Juan Ramón Ávila quienes hasta el momento no 

aparecían en ninguno de los puntajes bajos referentes a la centralidad y cercanía, 

y por ultimo Jorge Fabregas. Esto es un riesgo en la medida que no acceden a 

informaciones vitales para su supervivencia (comida, trabajo, apoyos, etc.), en 

caso de necesitarlo, y se ven limitados a los contactos que guardan de manera 

más unidireccional.  
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Así se ve que “los lazos fuertes implican mayor número de relaciones, mayor 

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

reflejarían pocas relaciones, mayor distancia, pocas personas y poca densidad” 

(Palacio & Madariaga, 2005). 

Figura No. 5.2. DE  BAJA INTERMEDIACIÓN DESPUÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No. 4 DE BAJA INTERMEDIACIÓN ANTES Y DESPUÉS 

 
PESCADORES 

BAJA 
INTERMEDIACIÓN 

DESPUÉS 

PESCADORES BAJA 
INTERMEDIACIÓN 

ANTES 

Oswaldo  De la Hoz Martinez 4,163 Santander Hernandez 0,7 

Demostenes Brigges 3,929 Federico Ayala 0,9 

David Ferrer Barranco 3,836 Arcenio Barranco 3,4 

Luis Alberto Echeverria 2,837 Roberto Barranco 4,3 

Julio Enrique Castro 2,671 Martìn de la Hoz 4,7 

Oscar Arias Cardona 2,66 Roquelina Jiménez 4,7 

Alberto  Barlanoa 2,644 David Ferrer 5 

Pedro  Ali 2,383 David Carpio 5,4 

Yeison  Diaz Ayala 1,715 Luis Polo 5,6 

  Jose jiménez 5,6 

  Mayer de La hoz 6,4 

  Diego Atahona 7,2 

  Juan jiménez 7,2 

  Jose Antonio de la Hoz 7,4 

  
Manuel Sandoval 
Palacio 7,9 

  Miguel Angel Barranco 8,6 

  Odacir de la Hoz 9,1 
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9.7. ANALISIS GRUPO DE PESCADORES CON BAJA INTERMEDIACIÓN 
ANTES Y DESPUÉS 
 

En esta parte de las medidas en mención podemos deducir que no son 

contraproducentes las indicaciones que anteriormente se demuestra, al saber que 

se están aumentando los lazos de estrechez como cercanía y centralidad es 

normal que las intermediaciones deben ir disminuyendo, debido a que poco a poco 

vamos a necesitar menos la ayuda de terceros para conseguir información 

confiable y valiosa de lo que se necesita, es por esto que las personas omiten el 

proceso de los  intermediarios porque  han mostrado un mayor grado de amistad y 

se hace innecesario este proceso. 

 

Figura No. 6.1.  DE ALTA INTERMEDIACIÓN 
ANTES ( Renata 2007) 

GRÁFICOS DE ALTA INTEMEDIACIÓN 
DESPUÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

TABLAS DE ALTA INTERMEDIACIÓN ANTES Y DESPUÉS  

 

PESCADORES 

ALTA 
INTERMEDIACIÓ

N DESPUÉS 

PESCADORES ALTA 
INTERMEDIACI

ÓN ANTES 

Ismael  Barranco Torres 15,701 Demostenes Brigle 80,6 

Rene Barraza Echeverria 15,701 
Tomas Emilio Nieto 
 

82,1 

Hemer Echeverria  15,701 Alexander Barraza 82,9 

Brines Barranco J. 15,619 
Ismael Barranco 
 

84,3 

Cristian  De la Hoz Carpio 15,532 
Adalberto Barraza 
 

97,6 

Omar  De la Rosa Marimon 15,048 
Orlando Barranco 101,8 

 

Leopoldo Echeverria  Gutierrez 14,99 
Julio Enrique Castro 111,8 

 

Luis  Avila Perez 14,507 
Juan Ramon Avila 
 

112,8 
 

Jose Antonio De la Hoz Martinez 13,77 
Pedro Ali 
 

129 

Benjamin  Echeverria 12,487 
Dormelio Diaz 
 

160,8 

  
Juan Manuel 
Barranco 

189,6 
 

    

 
 
 
9.8. ANALISIS GRUPOS DE PESCADORES CON ALTA INTERMEDIACIÓN 
ANTES Y DESPUÉS 
 

La tarea dispuesta en el cumplimiento de transmitir la información entre todos los 

integrantes está dada por aquellos que tienen un número mayor de conocidos es 

decir que, estas personas están en la intención de conectar a las personas 

aisladas o que en algún caso no estén familiarizadas con la organización, la 

anterior tabulación nos indica que esa función se va ir deteriorando no para mal 

del grupo sino por el contrario para el fortalecimiento de la misma, debido a que 

las personas unen sus sentimiento a medida que transcurre el tiempo . 
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Un hecho particular lo podemos señalar, y es que el señor Juan Manuel Barranco 

ha venido cumpliendo con esta función y hasta actualidad se ha mantenido 

 

En el segundo objetivo específico se mostrará a continuación las variaciones de 

los indicadores de la red social de acuerdo al tipo de atención primaria en salud 

que reciben los pescadores del corregimiento la Playa. 

 

De acuerdo al segundo objetivo específico retomaremos la siguiente interpretación 

según los resultados obtenidos en la recolección de información extraídos de los 

integrantes del grupo de pescadores. 

 

Es preciso que al demostrase un deterioro de la motivación individual se vea 

reflejado  en el ámbito social, en el cual, los nodos del que hablamos 

anteriormente sufren un marcado cambio , unos positivamente pero también para 

otros negativamente y que en gran manera la dinámica del rol existente entre la 

amistad y la familiaridad depende en este caso de entes que contribuyen a un 

sostenimiento o a la regularidad de sus medidas de centralidad y que en 

conclusión  tenga algo que ver con algo importante como es la  salud , este podría 

ser uno de los pilares junto con el amparo  gubernamental en la cimentación de 

organizaciones comunitarias. 

 

Resulta que, en la deducción en los resultados pudimos encontrar que  dentro de 

la organización existen motivaciones(intereses) que involucra directamente desde 

el primer grado de consanguinidad hasta los mas lejanos en el núcleo familiar, 

también lo es para las amistades mas allegadas y es así precisamente que las 

personas se sienten atraídas por todos aquellos beneficios que de alguna manera 

contribuyen al bienestar de sus seres mas queridos, es por esto que al verse en el 

desamparo y, en la poca importancia de sus organizadores de hacerse sentir 

externamente, hace que tanto individuamente como colectivamente estén 
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desincronizados, de tal manera que les influye desde el aporte individual hacia lo 

colectivo de la red de pescadores ; haciendo que estos personajes se tomen la 

tarea de situarse en actividades ajenas y en casos extremos a la desvinculación 

de la organización ; en estos momentos los pescadores que están cobijados por 

un régimen contributivo, tienen fuentes de ingreso diferente al de la actividad 

pesquera; del otro lado para el régimen subsidiado son pocos los que lo han 

conseguido por  medios de personas influyentes en el grupo pesquero. 

 

Quiere decir, que la continuidad y la perseverancia en los diferentes campos que 

benefician al pescador, al agricultor como al médico, son el motor  que impulsa en 

la cimentación de pilares importantes para el despegue y el sostenimiento de 

sistemas.  

 

Hasta el momento ha sido importante debido a que las expresiones de desaliento 

han sido evidentes, como por ejemplo se ven solo en las reuniones, son 

ocasionales, entre otras , se torna indispensable el factor descrito en el anterior 

párrafo al cabo de cierto tiempo, es decir , en la actualidad es algo que aún no ha 

tenido la suficiente fuerza para desvincular a las personas del sistema  pero, en 

cuanto a que pasado un tiempo promisorio , ente otras desmotivaciones se verán 

imperantes a la hora de recibir respuestas positivas de las personas integrantes  

de grupo  de pescadores . 

 

En adelante se muestran las imágenes que determina el número de personas que 

pertenece al régimen subsidiado y al régimen contributivo de acuerdo al personal 

entrevistado: 
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GRÁFICA DE AFILIACIONES AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del marco  de  la salud hay que resarcir el desaliento  de los protagonistas 

de no percibir la protección de estas inquietudes, con respecto a lo descrito en las 

anteriores gráficas que evidencian y expresan la debilidad del acceso a la atención 

primaria en personas con pocos recursos, es lo que genera incertidumbre y  

deslumbra el deseo de desarrollar actividades de rigor y aportar  las mejores 

atenciones, retroalimentaciones de parte del grupo de pescadores integradas por 

los habitantes de su comunidad y en función de la misma. 
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Aquí se ha de observar que de los 61 entrevistados  solo 31 de ellos se 

encuentran con un respaldo de EPS o SISBEN; ver anexos fig. 1 las personas en 

que el programa no indica ninguna clase de afiliación, es decir, no tienen  ninguna 

clase de cubrimiento médico. 

 

En estas personas que se muestra en el anterior listado no se encuentran 

vinculados a ningún régimen que facilite el acceso a la atención primaria en salud, 

es decir, que la permanencia de estos en la organización ha dependido del lazo de 

amistad entre los integrantes de la sociedad de pescadores y de esta manera 

impera en la actualidad, logrando así que a medida que transcurra el tiempo, se 

estrechan los lazos de amistad. 

 

Por otra parte , que también tiene que ver en la motivación de la permanencia  de 

los integrantes de sociedad a sido la gestión de rigor y el compromiso de los 

dirigentes hacia los allegados, es decir, que las personas que han sido inscritas en 

el régimen médico, sea contributivo o subsidiado , de qué manera lo han obtenido, 

si bien nos detenemos a observar a gráfica de quien los afilió nos encontramos 

que han sido ingresados de manera independiente al grado de cercanía de ellos 

mismos , quiere decir que lo han obtenido de factores externos a la sociedad. 

 

 Algunos han sido afiliados por un familiar, por encuestas del mismo gobierno y 

aún ellos mismos han gestionado su ingreso, pero ¿qué podemos admitir en esta 

falencia o dificultad? Que las personas hoy día sea cual sea su religión, raza o 

ideal tienen este tipo de retaliaciones y no podemos permitir que cuando las 

personas acudan a las estancias de ayuda e intenten de alguna manera participar, 

dentro de las organizaciones gubernamentales u ONG corran con la misma suerte. 
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Por tal motivo también he querido resaltar la manera de afrontar los problemas de 

salud dentro de la organización y las siguiente son una ilustración de qué hacen 

cuando tienen problemas de salud: 

 

 

 

 

PERSONAS QUE NO ACUDEN                    PERSONAS QUE ACUDEN A                              

A ESTANCIAS DE SALUD                               ESTANCIAS DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta gráfica nos demuestra que a pesar que las personas que están cobijadas, la 

mayoría puede ir al puesto de salud o SISBEN, no quiere decir que puedan estar 
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afiliadas, sino que además de esto son muy pocas las personas con una buena 

atención médica, otras toman la decisión de automedicarse y otras se ven en la 

necesidad de ir al médico particular siendo esto para ellos la mejor opción y otras 

por el contrario no hacen nada como lo muestra la parte izquierda de la gráfica. 

 

Concretizando en este análisis de resultados, es prominente que la intervención 

de los personajes que tienen un poco más de capacidad de líder en comparación 

con los demás integrantes, aumenten el deseo de mejorar la calidad de vida en lo 

colectivo y brindar la mejor información en aras de mentalizar a todos con los 

mismos objetivos. 

 

Después de todo, en las interpretaciones dadas anteriormente se pueden 

concretar de la siguiente manera: 

 

Las gráficas que fueron descritas en  este proyecto son claramente expresivas en 

mostrar las diferencias que existen con relación a la primera intervención, con la 

cual se puede decir, que hubo un estrechamiento de amistad entre los 

protagonistas pero también un ensanchamiento en la densidad de las redes en la 

cual se hace evidente que las personas conocen las condiciones en que se 

encuentran y contra qué están luchando en el diario vivir, es por esto que 

podemos afirmar que a pesar de tener algunos altibajos, de que algunos se 

encuentran desmotivados sabiendo que les hace falta algunas cosas como un 

cubrimiento es salud primaria en este caso, no son suficientes para transmitir esa 

apatía hacia sus objetivos de corto y largo plazo. 

No es fácil para estas personas acostumbradas a diario a levantarse temprano a 

ejercer el trabajo de la pesca, ver que hoy día su fuente de trabajo e ingresos se 

esta viendo afectada de forma negativa por las condiciones ambientales que no 

han jugado en beneficio de la misma, lo cual es una motivación y una razón más 
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para aliarse y de esta manera entre todos contribuir al mejoramiento de su entorno 

social y por ende de su calidad  de vida. 

Si se tiene en cuenta que las redes sociales se establecieron con el propósito u 

objetivo de hacer referencia a la descripción de las relaciones humanas 

significativas de una persona, y en este caso particular de una comunidad, es 

importante que dicha red general  a través de los grafos obtenidos permita una 

mejor precisión y detalle de las relaciones que se generaron en estos. 

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. ( R. Martha, 2007). 
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CONCLUSIONES 
 

Después de haber  realizado una interpretación de los objetivos conseguidos a 

través de la trayectoria  de la investigación se ha  logrado obtener como 

conclusión, que el Análisis de Redes Sociales es de vital importancia para la 

identificación de las relaciones comunitarias y otros elementos que pueden 

generan conflictos en la vida cotidiana. 

 
Teniendo en cuenta los objetivos de realizar una comparación de la variación de 

las medidas de centralidad trazados para esta investigación, se afirma que a 

medida que el tiempo transcurre los lazos de amistad se fortalecen aunque existan 

factores externos que intervengan en su transformación, esta  se entiende desde 

el punto de vista del impulso que conlleva al individuo a seguir estrechando los 

lazos de amistad con los demás. 

 

En lo anterior se ha mencionado que se ha obtenido una información que  conlleva 

a expresar que el aumento de las medidas como cercanía y centralidad tanto 

numérico como en su representación gráfica además de especificarse en la 

realidad son entes importantes para mostrar que los integrantes tienen un motivo 

claro que son los lazos de amistad, que además de existir desmotivaciones 

externas como el desamparo en el régimen subsidiado y contributivo en salud ; la 

poca capacitación de las acciones en situaciones adversas en relación con esta 

misma no contribuye ni desmejora con su objetivo, sin dejar de lado que es 

indispensable que se tenga en cuenta para una mejor respuesta de parte de ellos.   

 

Se observó que los pescadores que poseen mayor centralidad son aquellos 

ubicados al centro de la red, estos integrantes son de vital importancia para los 

demás miembros, en la medida en que facilitan el flujo de comunicación, a su vez 
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son los mismos integrantes de la red los que les proporcionan cierto status o 

poder, debido a que toda información pasa por ellos y son estos mismos los que 

deciden  el grado de importancia de la información a suministrar. 

 
Las familias que se han mantenido con un protagonismo desde la primera 

intervención en las medidas de centralidad según el grafo obtenido son la familia 

de la Hoz, Echeverría y la familia Carpio, cabe recordar que la asociación de 

pescadores en su mayoría esta conformada por integrantes de la misma familia, 

es decir, son 114 pescadores, de los cuales existen seis familias grandes; de 

estas familias se identificaron 3 que son las que en últimas poseen los mayores 

valores según las características de centralidad; es por estas familias donde 

circula la calidad de la información. 

 
Sumado a lo anterior se encontró que en estas personas ubicadas al centro 

predominan los llamados lazos fuertes, los cuales indican que entre estos existen 

relaciones sociales cercanas y solidarias, que se consolidan a través del diálogo y 

la confianza entre los mismos; a su vez permiten la transmisión de conocimientos 

sobre la actividad de la pesca y de ideas para la recuperación de la ciénaga.  

El segundo objetivo pretendía identificar a las personas que poseían algún tipo de 

acceso a la atención primaria  y qué tanto contribuye esto en las motivaciones de 

los protagonistas en mantenerse en la organización; pues las motivaciones eran 

demarcadas y expresadas por ellos pero, no es hasta hoy un motivo imperante y 

determinante en la decisión de desvincularse totalmente de la organización, lo que 

se teme es que al cabo de cierto tiempo así lo sea por esto es recomendable que 

las personas obtengan de parte de los representantes el respaldo y no 

desampararlos en este objetivo, de manera que se perciba la gestión por obtener 

del gobierno amparo en salud. 

En cuanto a este cuadro de relación de redes sociales con respecto al sistema de 

salud, tiene que ver  con los intereses familiares y personales mas que , con la 
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motivación de realizar y mantener los lazos de amistad; ilustrándolo de una 

manera mas clara, se dice que, a pesar que el 50% de los integrantes de la red de 

pescadores no se encuentra vinculado a un sistema de salud como lo 

mencionamos en los resultados, esto no pesa notablemente en al desmotivación 

de los protagonistas para estrechar los lazos de amistad, lo cual se ve evidenciado 

en la medidas de centralidad, pero también se puede decir, que esta valoración no 

se reflejará en todas las comunidades, debemos tener en cuenta que no todas son 

iguales, hay diferencias culturales, de escolaridad, de ideales y creencias además 

de esto también en esta comunidad se muestra como excepción la persona 

llamada Adlcrabell Maxwell, muy pocos conocen de él en la organización, una 

explicación precisa de este caso, es que sus intereses mayores podrían ser  

buscar una mejor calidad de vida antes de integrarse y estrechar lazos de amistad, 

por eso en la actualidad muy excepcionalmente asiste a  las reuniones. 

Concretamente aludimos que las desmotivación presente en los integrantes de 

mantener una calidad de vida mejor hace que la unión entre pescadores sea mas 

evidente y en función de ayuda mutua ante los problemas económicos entre otros. 

Los mayores valores de intermediación en  la primera intervención, donde se 

evidenció que las personas  que integraban la red  cumplían con este requisito 

eran seis personas en total, estas servían de puente conector entre un nodo y 

otro, hoy solo Ismael Barranco se mantiene;  es  a través de esta persona donde 

se construye la información y se toman las decisiones que trae consigo el habitar 

en una población con necesidades tanto de tipo ambiental como socioeconómico. 

Si bien es cierto que las redes sociales surgen en momentos de dificultad como un 

proceso que va encaminado hacia la culminación de una meta en común, es en el 

transcurso de dicho camino donde se van a tejer nuevos modelos y mecanismos 

para la consolidación de los lineamientos trazados. 
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El grado de intermediación entre los integrantes de la red es óptimo debido a que 

los miembros que la conforman identifican a las cabezas visibles que en últimas 

posibilitan que entre estos mismos exista un sentido de pertenencia, y de identidad  

hacia las relaciones que se generan sobre la marcha. 

Una vez identificado el grado de intermediación en la red de pescadores se 

objetivan los resultados, dando lugar a un espacio de intercambio de ideas y de 

modos de vivir, el cual traduce en la consecución de un estilo de vida en particular, 

que esta  enmarcado dentro de  un contexto donde prima el nivel de confianza y 

de sociabilidad entre sus miembros. 

Según los mayores valores de cercanía, entiéndase esta cercanía como aquella 

donde una persona esta más unida a las demás solo por el hecho de encontrarse 

en el camino del mismo, en este caso se estableció que en la red de pescadores 

existe una alta cercanía, sea por la situación por la que atraviesan o sencillamente 

por que existen ciertas afinidades que los hace agruparse y relacionarse entre si. 

Son personas que se brindan apoyo más que todo en los aspectos relacionados 

con el trabajo, comparten el gusto de pasar momentos como referir chistes, 

tomarse de pelo os unos con los otros, se comunican sus inquietudes y deseos 

varias veces a la semana, lo que indica que se mantienen en contacto e 

interesados por el bienestar de las personas que le rodean y claro el interés propio 

de cada uno. 

Este último aspecto va ligado a la capacidad de cada uno para dar un poco de si y 

ampliar el abanico de posibilidades que trae consigo la reconstrucción o la 

recuperación de la ciénaga en este caso en particular; lo que en últimas se traduce 

en poseer sentido de pertenencia hacia la situación en específica por la que 

atraviesan. 

Al ver los resultados que arrojo este proyecto investigativo se observa como las 

personas ante situaciones o condiciones desfavorables tienden a aliarse con el 
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único propósito de mejorar su entorno y generar mejores oportunidades, 

información que es de gran importancia para el conocimiento de la población que 

conforma el macroproyecto liderado por la Fundación para el Desarrollo del Niño, 

la Familia y la Comunidad de la ciudad de Barranquilla. 

Se concluye que los integrantes de la asociación de pescadores presentan la 

tendencia a servirse de apoyo frente a momentos de dificultad, son personas que 

se conocen y que por las adversidades por las que han pasado o por distintas 

situaciones han aprendido a cooperar y  asociarse entre ellos mismos, lo cual 

contribuye a que se gestionen los respectivos  ajustes para el mejoramiento de la 

ciénaga y por ende de su calidad de vida. 

Si tenemos en cuenta el concepto emitido por Madariaga junto con Omar Sierra en 

el artículo de Redes Sociales y Pobreza (2000), en el cual sostiene que las redes 

sociales son mecanismos que la gente en desventaja socioeconómica utiliza para 

subsistir; se puede dar respuesta a lo que se  planteó en sus inicios esta 

investigación, debido a que estas personas que integran la asociación de 

pescadores tratan al máximo de suplir sus necesidades a través de la ayuda 

mutua, si bien es cierto entre ellos no prevalece el apoyo económico si existe entre 

ellos una comunicación que refuerza sus lazos y sus posibilidades de surgir, razón 

por la cual a diario se ingenian mecanismos que aporten o contribuyan un poco a 

este aspecto en particular.  

 
Los objetivos desarrollados en esta investigación muestran información detallada 

respecto al análisis de redes en poblaciones inmersas en condiciones 

desfavorables a través de los grafos que se obtuvieron no se encontraron 

diferencias, sino por el contrario, similitudes que corroboran el hecho de asociarse 

en momentos de dificultad, son personas que tienen claro quienes son los hilos 

conectores y centrales de la comunicación que se establecen entre ellos, 

reconocen a su paso a las figuras de autoridad, entiéndase esto último como 

aquellas personas que dirigen el curso de la información, y sobre todo tienen un 
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plan plenamente identificado para sobrellevar dicha situación y contribuir al 

mejoramiento de sus condiciones de vida.  

 
Es a través del Análisis de Redes que se logra una nueva alternativa 

metodológica, que facilita la comprensión de datos que emergen de las relaciones 

entre los diversos actores sociales, con el fin de profundizar en las estructuras 

sociales que a su vez  conducen al conocimiento e información necesaria para 

contribuir al mejoramiento y completa reformulación de los planes y estrategias 

trazadas de la población que se estudia, en este caso la comunidad de 

pescadores de la Ciénaga de Mallorquín. 

 

Generalmente las personas identifican quien o quienes pueden hacer o dejar de 

hacer; los más influyentes lógicamente son los que aplican a la realidad lo 

planteado en el papel, claro si somos optimistas en creer en la gestión, el 

compromiso y el buen uso del poder; es por esto que las personas no ven en sus 

amigos mas cercanos, mas allegados, con iguales condiciones y en la misma 

situación un villano que le impide lograr sus objetivos, además de esto, se sabe 

que todos están luchando por causas semejantes, con igual o mayor envergadura 

y antes de buscar culpables se dedican a encontrar estrategias que  ayuden a 

mejorar los aspectos resaltados en los anteriores párrafos, como en el campo de 

la salud, en mantener la motivación y entre otras de forma general mejorar la 

calidad de vida de los pescadores de la Ciénaga de Mallorquín en la urbanización 

la Playa.  

 

Por otro lado es alentador poder verificar que a pesar de las adversidades que 

atraviesan estas  personas con un nivel bajo de escolaridad, con pocas 

oportunidades de encontrar un mejor vivir en cuanto a lo económico se refiere, nos 

demuestran que las condiciones motivan a luchar y a aumentar el espíritu de 

trabajos en equipo, la igualdad y la inclusión hacen parte de un sistema minoritario 

que no desmaya sino que por el contrario se mantiene y se fortalece en la ayuda 
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mutua, en la retroalimentación y en seguir en el camino juntos hasta el final. Los 

intereses de los actores nos anuncian un impulso que nos conduce a  la 

interacción mutua, al intercambio de ideales, a la expresión de sentimientos que 

se generalizan en el ámbito social por esto cito al siguiente autor: “La red se basa 

en intereses comunes y se cimenta en una relación emocional o de ayuda mutua 

intensa, que tiende a convertirse en amistad de grupo, ya que las personas se 

reúnen habitualmente en grupos de tres o mas amigos para realizar actividades en 

común” (Garrido & Madariaga, 2001). 

 



 86 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

  

Continuar esta línea de investigación con la población vulnerable para contar con 

estudios comparativos de oficios, edades, géneros, etc. Tener en cuenta el 

soporte de manutención como incentivo a los pescadores tales como atención 

médica de 2ª y 3ª nivel, prioridades en subsidio de alimentación  y de estudios 

para los hijos del grupo de pescadores, ser reconocidos como entidad ante las 

organizaciones gubernamentales, y de esta manera se verá evidenciado los 

pilares que motivan al grupo de pescadores de mantener  referencias sobre la 

evolución y sostenimiento  de las Redes Sociales Personales. 

  

Para la aplicación de instrumentos como el utilizado en la presente investigación 

(Arizona Support Interview Schedule (ASSIS) de Barrera(1.980), donde los 

pescadores que participaron deben sincerarse en cuanto a las personas que 

conforman su red y el tipo de ayuda y apoyo que reciben de éstos es necesario 

hacerlo en un lugar donde  se puedan reunir un buen numero de sujetos ya que en 

ocasiones el coordinar un lugar era un tanto difícil por lo que debíamos ir a sus 

casa, lo que en algunos casos puede ser motivo de incomodidad para algunas 

personas. 
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REDES SOCIALES DE PESCADORES Y FAMILIARES (observación posterior) 
0.1. Numero de Casa:______________    0.2. Nombre cabeza de familia__________________ 
0.3. ¿Cuándo tiene un problema con su salud  qué hace generalmente?_____________ 
0.4. ¿Posee alguna EPS o se encuentra afiliado al Sisben?______________________ 
0.5. ¿Quién lo afilió?________________________ 

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  
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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  

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  



 97 

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  

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  
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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  



 99 

96 LUIS POLO  96  96  96  

97 JOSE QUIROZ 
LOPEZ 

 97  97  97  

98 LUIS 
FERNANDO 

RAMOS  98  98  98  

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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