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OBJETIVOS

 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.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Establecer los principales indicadores de la Red Social – centralidad, 
cercanía e intermediación - en los pescadores del corregimiento la 
Playa.

 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.



INDICADORES DE LA VARIABLE

 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.

 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.



METODOLOGÍA

 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.

 El diseño de esta investigación es de tipo descriptivo con lo cual se 

emprende su objetivo de describir  los aspectos reales de las redes 

sociales y su dinámica.

 En consecuencia el proyecto se dispuso a resolver el siguiente 

interrogante:

 ¿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?



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.



Alta Centralidad antes Alta centralidad después



Baja Centralidad antes Baja Centralidad después



DE ALTA CERCANIA ANTES.    DE ALTA CERCANIA DESPUÉS



BAJA
CERCANÍA DESPUÉS



BAJA INTERMEDIACIÓN DESPUÉS



ALTA INTERMEDIACIÓN ANTES   ALTA INTEMEDIACIÓN  DESPUÉS



CALIDAD DE VIDA EN SALUD

 De acuerdo al segundo objetivo específico



PROBLEMAS DE SALUD



CONCLUSIONES

 Los resultados obtenidos se tuvo un balance positivo de las redes.

 A pesar de los intereses de mejoramiento de calidad de vida, las 
personas reconocen que la lucha de sus objetivos está a favor de sus 
lazos de amistad. Sigue de acuerdo a lo planteado  (Madariaga y 
Omar Sierra, Art, de redes sociales 2000) las redes sociales son 
mecanismos que la gente en desventaja socioeconómica utiliza para 
subsistir; 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. 

 Su cultura les permite identificarse y que a pesar de las insolvencias 
se han motivado y fortalecido mutuamente . 



CONCLUSIONES

 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).


