
 

 
Informe Final Subproyecto A-II 

Mapeo de redes sociales en contextos de vulnerabilidad y riesgo 

ambiental en el Área Gran La Plata 

 

 

INTRODUCCION 

 

El 2 de abril del 2013 se produjo en la localidad de La Plata (Buenos Aires, 

Argentina), una tormenta sin precedentes que descargó en pocas horas más lluvia 

que la que cae habitualmente en un año, provocando inundaciones graves en 

diversos barrios de los sectores urbano, periurbano y rural de la localidad. Esta 

emergencia ocasionó la pérdida de más de medio centenar de vidas humanas, 

produjo un profundo impacto psicológico en las víctimas y en sus familiares más 

cercanos y cuantiosas destrucciones materiales. 

 

La intensidad inesperada de este evento meteorológico le otorgó la 

dimensión de un desastre, entendiendo por tal “una situación o acontecimiento 

que se presenta generalmente de manera repentina, que puede ser como 

resultado de un fenómeno asociado a causas naturales o provocadas 

directamente por actividades humanas, ocasionando daños extensos a 

comunidades, colonias y grupos de población, así como al medio ambiente y sus 

ecosistemas” (PRODUSSEP, 2000). La dimensión de la catástrofe marcó las 

limitaciones de los recursos disponibles y de las estrategias públicas previstas 

para estas contingencias, sin embargo se destacaron las acciones emergentes 

que partieron de los individuos de la comunidad y que constituyeron el único 

recurso disponible. 

 

Esta emergencia hídrica visibilizó un campo de problemas socio-ambientales que 

nos propusimos describir desde el enfoque de la Etnografía y el Análisis de Redes 



 

Sociales (ARS). En este sentido, las redes de vínculos constituyeron una 

estrategia comunitaria de apoyo que permitió afrontar situaciones extremas y las 

transformaciones en el territorio, las cuales muestran las capacidades de acción y 

organización de los vecinos frente a un evento crítico. Nuestra aproximación 

mostró la necesidad de visibilizar y potenciar el valor de las redes por su 

efectividad frente a las contingencias y de este modo, generar estrategias de 

acción que las contemplen y se  vinculen con las políticas públicas, a largo plazo. 

Para este subproyecto, el punto de partida y de llegada fue la organización 

comunitaria entendida como el proceso en el cual la comunidad “decide 

organizarse, es decir, integrarse e iniciar un trabajo ordenado y lógico que permita 

la solución de sus necesidades más sentidas” (Cano Suárez, 2000, 17). Para 

trabajar se propuso como objetivos describir el conjunto de relaciones personales 

y la identificación de con quiénes y cómo se vinculan las personas frente a 

situaciones de riesgo, así como comprender los vínculos que existen entre los 

diferentes actores y/o instituciones. Cuando se trabaja con grupos sociales 

desconocidas existe el riesgo de tomar decisiones erradas, por ello visualizar esta 

red social e informarnos del contexto en el cual vamos a trabajar es vital para 

planificar conjuntamente las acciones necesarias. En este sentido, el estudio de 

las redes sociales en contextos situacionales, permite comprender las alternativas 

de comportamiento de los individuos e inferir por qué algunos tienen más 

posibilidades o restricciones para superar problemas físicos, psicológicos y 

económicos, en la actualidad y a futuro, después del desastre. La identificación del 

alcance y los límites de las redes personales y comunitarias, y el reconocimiento 

de los niveles de articulación de los miembros de la red, permite también conocer 

la movilización y activación de sus lazos sociales, así como el impacto de los 

mecanismos de apoyo social, tanto externos como internos a la red. Esto 

proporciona una nueva perspectiva para una mejor comprensión de las pautas de 

comportamiento de los individuos en momentos de crisis a través del estudio de 

sus relaciones sociales, sin aislarlos del contexto (Varda et al. 2009; Madariaga et 

al. 2013).  



 

 

En el marco del proyecto general los objetivos del subproyecto fueron:  

 Identificar las estrategias utilizadas por los vecinos durante la última emergencia 

en resguardo de su propia vida y posesiones. 

 Identificar y localizar espacialmente los recursos de tipo material, de 

información, saberes, capacidades, habilidades, competencias, organizativos en 

las redes de relaciones sociales, en disponibilidad y movilizables por la 

comunidad ante situaciones de riesgo ambiental. 

 Identificar, potenciar o constituir una instancia organizativa propia de la 

comunidad barrial en condiciones de implementar el antedicho plan de 

contingencia. 

 Generar y/o promover espacios de integración de los sectores involucrados en 

las problemáticas abordadas a fin de lograr una mayor participación de la 

perspectiva local en la toma de decisiones en torno a la planificación y puesta 

en práctica de políticas de interés comunitario (salud, educación, economía, 

medio ambiente, turismo, etc.) a cargo de organismos gubernamentales y no 

gubernamentales e instituciones académicas. 

 

La meta del subproyecto fue obtener un mapa de relaciones sociales en 

contextos de riesgo ambiental de poblaciones vulnerables -o que potencialmente 

pueda serlo-, en las zonas seleccionadas por el proyecto general. 

 

 

El área de trabajo: Barrio El Retiro 

 

La investigación se llevó a cabo en una de las tres zonas establecidas por 

el proyecto general: la zona 2, correspondiente al sector suburbano de la localidad 

de Lisando Olmos, en el Barrio El Retiro. 

El Barrio El Retiro se encuentra dentro del Partido de La Plata, a 4 

kilómetros en línea recta del casco urbano platense. Según indicaron los vecinos 



 

del lugar, el barrio se circunscribe a las calles n° 44 a 52 y 155 a 167, contiene una 

extensión de aproximadamente 1.3 km², con una altura que oscila entre los 19 y 

33 msnm. El barrio no cuenta con servicio de cloacas y la mayoría de sus no están 

asfaltadas. 

El Arroyo Pérez, principal afluente del Arroyo del Gato, atraviesa el barrio. 

Ambas márgenes del arroyo se encuentran densamente habitadas y presentan, al 

igual que el lecho, una gran cantidad de desechos. El hecho de que las viviendas 

estén próximas al curso de agua tuvo consecuencias graves, a la vez que 

imprevistas en el momento de la inundación. Al no existir un sistema cloacal, los 

desechos domésticos frecuentemente se descartan en el arroyo. 

Por otra parte, el sistema formal de suministro de agua no abarca el total 

del área de viviendas. Para subsanar esta carencia, los habitantes de El Retiro 

han tendido una red hídrica informal, que complementa a la formal, y que incluye a 

miembros de una misma familia y vecinos cuyas viviendas se ubican entre 

manzanas. 

Un número importante de instituciones civiles en el territorio dan cuenta del 

grado de organización de la comunidad local: Club Corazones del Retiro Comedor 

Los Grillitos, Copa de leche Los Vaguitos, Comedor Juan Martín Jáuregui, 

Asociación Mujeres Adelante (comedor, copa de leche y refugio de mujeres ONG) 

Asociación Civil La Casa, predio privado deportivo CNSPORT, Unidad Básica N° 

385 (FPV), Comedor El Charquito. 

Entre las instituciones estatales se encuentran: Comisión Plan Federal de 

Vivienda, EPB N° 48, ESB N° 38, EGB N° 63, ESB N° 45, Jardín de Infantes N° 

958, Centro de Integración Comunitaria (Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación), Centro de Prevención a las Adicciones. 

El Club Corazones del Retiro es la institución con mayor presencia, 

convocatoria y reconocimiento de los vecinos. Cuenta con una cancha de fútbol, 

un tinglado, un galpón cubierto, un SUM con baño, cocina, una Biblioteca popular 

y varias aulas en las que se dictan clases del Plan Fines, de la Escuela de ajedrez 

y de la Escuela de oficios de la UNLP. Desde octubre de 2010 es sede del Centro 



 

Comunitario de Extensión Universitaria (CCEU) N°3 de la Universidad Nacional de 

La Plata; desde entonces se desarrollan proyectos de extensión o transferencia de 

conocimiento científico-académico, de las Facultades de Humanidades y Ciencias 

de la Educación, Periodismo y Comunicación Social, Ciencias Veterinarias, 

Trabajo Social, Observatorio, Ciencias Naturales, Psicología, entre otras. 

El Club Corazones del Retiro, también aloja a una cooperativa de zanjeo 

integrada por varones del plan “Argentina Trabaja” y a un grupo de mujeres del 

plan “Ellas hacen”. Este club gestionó distintos tipos de beneficios a los vecinos 

del Barrio, con el propósito de realizar mejoras en la infraestructura de las casas a 

través del Programa “Presupuesto participativo”, del Municipio de La Plata. 

 

 

 

MATERIALES y METODOS 

 

Tipo de estudio 

 

El abordaje de la problemática se realizó desde una perspectiva 

etnográfica, dando cuenta de la relación de la comunidad con el ambiente, a 

través del trabajo a microescala, es decir en el contexto de las personas, 

relaciones, recursos y actividades cotidianas, realizadas en sus unidades 

domésticas, en el Barrio El Retiro. 

Para ellos se diseñó un estudio de tipo prospectivo para la recolección de 

datos sobre relaciones sociales o vínculos interpersonales, que fueron 

identificados por actores claves, centrados en el evento de la inundación del 2 de 

abril del 2013, en el Barrio El Retiro, Lisandro Olmos, Partido de La Plata, 

Provincia de Buenos Aires. 

 

Población de estudio (universo y espacio-tiempo) 

 



 

Los participantes de esta investigación fueron los vecinos del Barrio El Retiro. 

Inicialmente fueron seleccionadas personas vinculadas a las instituciones 

barriales. Luego y por su intermedio y en el contexto del Club Corazones del 

Retiro se contactaron nuevas personas durante las convocatorias a talleres. Estas 

personas referenciaron a otras. Y estas a su vez, referenciaron a otras ubicadas 

en diversos y distantes puntos del barrio, completando un total de 12 personas. 

Todas ellas fueron entrevistadas en varias oportunidades. Adicionalmente, 7 de 

los entrevistados fueron entrevistados solicitando información relacional más 

específica. Dos de los informantes participaron en la realización de los recorridos 

por barrio y visitas a las unidades domésticas.  

Durante dos años, y en distintos meses del año se realizó trabajo en terreno 

con personas, familias y organizaciones del barrio. Se participó de rutinas 

cotidianas y eventos, -festejos, reuniones informativas, de trabajo-. Los 

relevamiento de las viviendas ubicadas en las manzanas más afectadas por la 

inundación fueron habituales durante el período de prospección. 

 

Diseño del trabajo de campo e instrumentos para la recolección de datos 

 

Como base para el diseño del trabajo de campo, se solicitó la autorización 

para trabajar en el barrio a la comisión directiva del Club Corazones del Retiro, 

planteando los objetivos de la investigación y la metodología de trabajo. 

Simultáneamente, se diseñaron los instrumentos para el relevamiento de datos 

empíricos/o en terreno: 

1-Entrevistas (Ver ANEXO 1): se trató del diseño de un cuestionario que 

orientara a un entrevistado a intercambiar información con el entrevistador acerca 

del evento estudiado. La herramienta consistió en una serie de preguntas abiertas, 

siguiendo un eje temático, combinada con abordajes libres por parte de los 

entrevistados. Esta guía de entrevista se elaboró a partir de datos recogidos en el 

marco de proyectos previos, tanto en instancias de entrevistas formales como 

entrevistas no estructuradas, haciendo los ajustes pertinentes a los objetivos de 



 

esta investigación. Esta instancia se propone para explorar aspectos de la 

experiencia personal acerca de la catástrofe y para la evocación de las personas 

que conformaron la red de apoyo que facilitó la ayuda entre los vecinos, tanto 

durante la inundación como en momentos posteriores. 

2-Encuesta de análisis de redes sociales (Ver ANEXO 2): corresponde a un 

cuestionario de listado libre de personas o “actores”, mediante el cual se solicita a 

los encuestados que nombren o mencionen libremente a personas con las que 

tuvieron relación durante o después de las inundaciones. Además se solicita 

información sobre las actividades que involucran a los actores, el tipo de relación 

entre ellos, y la proximidad física o territorial. Por último, se solicitan datos 

atributivos sobre los actores, como sexo, edad, ocupación, entre otros. Luego, se 

solicita, que los entrevistados identifiquen los vínculos entre los actores a través 

de la mención de relaciones directas o indirectas con los miembros de la lista 

(sociomatriz). 

3-Taller de Mapeo: consistieron en encuentros presenciales con los vecinos 

del Barrio El Retiro y en varias instancias de los recorridos por zonas aledañas, 

para identificar referencias específicas (tales como calles, arroyos, instituciones o 

casas de vecinos) y la localización de elementos que se perciben como factores 

de riesgo ambiental. Luego, se confeccionaron mapas colectivos realizados a 

mano alzada, por los vecinos en ocasión de reuniones y deliberaciones en el Club 

El Retiro. 

 

Trabajo de campo y registro de información 

 

El trabajo de campo se realizó entre abril y septiembre de 2015 y 2016. Para 

facilitar el trabajo de campo se solicitó la colaboración de las autoridades del Club 

Corazones de El Retiro, quienes gestionaron la cooperación de dos vecinas del 

barrio para acompañar al equipo, ambas pertenecientes a una cooperativa de 

trabajo asociada al Club. Para una mejor organización, el área fue divida en dos 

sub-areas: “cuenca arriba” hacia el sur y “cuenca abajo” hacia el norte. Para cada 



 

sub-área fue designada una de las mujeres. Finalmente, sólo se abarco la sub-

área norte. 

La informante que estaba asignada a tal sub-área fue inicialmente entrevistada 

en el club, en donde se relevaron también datos relacionales. Posteriormente, 

acompañó al equipo en recorridas a pie por el barrio, donde era entrevistada 

durante los recorridos por las calles del barrio y de las zonas aledañas. Estas 

entrevistas focalizaron, en la asociación de datos históricos del Barrio El Retiro, 

sobre sus habitantes, sectorizaciones, y la delimitación del espacio donde se 

puede localizar la secuencia de los eventos críticos durante la inundación del 2 de 

abril de 2013. 

 



 

 
  

 
 

Las entrevistas fueron registradas en grabaciones digitales de audio. Todas 

las actividades fueron registradas en fotografías en formato JPG tomadas con una 

cámara semireflex Nikon Coolpix L840. Gran parte de las imágenes incluyó 

información georreferenciada. 



 

 

Sistematización y análisis de los datos  

 

Registro y codificación 

El material resultante del trabajo de campo (notas de campo, fotografías, 

grabaciones de audio, transcripciones, encuestas de Redes Sociales, grafos, etc.) 

se encuentran resguardados en formato digital y catalogados con el siguiente 

criterio: 

 

- Ficha de caso: 00_LOCALIDAD_INICIALES_DATA. Ej: 00_CR_AB_DATA 

 

- Audios: LOCALIDAD_INICIALES_A (NÚMERO). Ej: CR_AB_A1 

 

- Transcripciones: LOCALIDAD_INICIALES_Te (NÚMERO). Ej: CR_AB_Te1 

 

- Encuesta de Redes: LOCALIDAD_INICIALES_P. Ej: CR_AB_P 

 

- Grafos y archivos con datos relacionales: LOCALIDAD_INICIALES_NET. 

Ej: CR_AB_NET 

 

-Informe de egoredes: LOCALIDAD_INICIALES_NET_INFO. Ej: 

CR_AB_NET_INFO 

 

-Datos geoespaciales: LOCALIDAD_INICIALES_NETSIG. Ej: 

CR_AB_NETSIG 

 

- Notas de campo: LOCALIDAD_INICIALES_N(NÚMERO). Ej: CR_AB_N1 

 

- Fotografías: LOCALIDAD_FECHA_F(NÚMERO). Ej:CR_7-4_F1 

 



 

Entrevistas y talleres de mapeo 

 

Se realizó una transcripción textual en MS WORD de las grabaciones de 

audio y las notas del diario de campo. Luego, para el análisis cualitativo, se utilizó 

un software especializado (NVIVO 10) para organizar la información contenida en 

el corpus discursivo, seleccionando unidades textuales (en este caso párrafos) y 

vinculándolas a “nodos”. El fichado se realizó en primer lugar, tomando en cuenta 

los tópicos de interés de la investigación, luego fichando de acuerdo a nuevas 

categorías surgidas del discurso de entrevistados.  

En la instancia de análisis, la información se codificó en nodos generales 

que surgieron de la primera evaluación de la información: *enfermedades, 

*historias de vida, *etapas antes, durante y después de la inundación, *tipos de 

relaciones y *actividades cotidianas. Luego, cada nodo fue articulado con otros 

nodos: algunos fueron eliminados, se incorporaron nuevos nodos y algunos fueron 

subsumidos dentro de otros. A continuación se detalla nombre del nodo, 

descripción, y motivo de creación: 

 

Nodos Descripción Motivo 

Actividades cotidianas 

– de la gente 

Actividades que la gente realiza 

cotidianamente 

Estos nodos podrían ser relacionados 

con los nodos que hacen referencia al 

riesgo y ver si están asociados Actividades cotidianas 

– de las instituciones: 

Actividades y servicios que 

ofrecen las instituciones excepto el 

club 

Actividades cotidianas 

– de las instituciones – 

club 

Actividades y servicios que ofrece 

el club 

Caracterización de los 

habitantes – historias 

de vida 

Experiencias a lo largo de sus 

vidas 

Permite entender aproximadamente las 

prácticas y las representaciones actuales 

Caracterización de los 

habitantes – origen de 

la gente 

Refiere al lugar de nacimiento o al 

lugar donde los entrevistados 

vivieron antes de llegar al barrio. 

Permite un acercamiento a la 

heterogeneidad poblacional del barrio, 

muchas veces pensado como un 

conjunto homogéneo. Esto permitiría 

suponer un manejo diferencial del 

ambiente. Esta heterogeneidad también 

podría pensarse como un condicionante 

para el desarrollo de ciertas relaciones 

sociales. 

Caracterización del 

barrio – sectores del 

barrio 

Identificación de espacios físicos 

por las prácticas, lugar de 

habitación, circulación 

Caracterización de los Los entrevistados señalan Conocer los tipos de relaciones permite 



 

habitantes – tipos de 

relaciones – amigos 

explícitamente a ciertas personas 

como sus amigos 

clarificar la categoría “otros” que tenía 

un valor muy alto en relación a las otras 

categorías en el ARS. 

Permite caracterizar a la población, 

identificar los vínculos de ayuda 

Caracterización de los 

habitantes – tipos de 

relaciones –parientes 

Parientes y también a la pareja 

(que en la grilla de redes era otra 

categoría) 

Caracterización de los 

habitantes – tipos de 

relaciones –conocidos/ 

Aquellas personas mencionadas 

por los entrevistados de manera tal 

que dan a entender que no existe 

una relación definida o cercana 

Caracterización de los 

habitantes – tipos de 

relaciones –

institucional 

Relaciones que se dan en un marco 

institucional como por ejemplo las 

relaciones que se dan por 

compartir determinada actividad en 

el club: trabajar juntos, ir juntos a 

un taller, colaborar en alguna 

actividad. Puede ser en el club o en 

cualquier otra institución. 

Caracterización de los 

habitantes – tipos de 

relaciones –vecinos 

Los entrevistados se dirigen a otra 

persona como vecina 

Caracterización del 

barrio – 

caracterización 

socioeconómica 

Párrafos donde hay datos 

socioeconómicos tales como 

ocupación, características 

habitacionales, acceso a sistemas 

de salud, etc 

Permite hacerse una idea de las 

condiciones de vida en el barrio 

Caracterización del 

barrio – historia del 

barrio 

Relatos de episodios vividos donde 

aparecen acciones que influyeron 

en la evolución del barrio 

Permite contextualizar la dinámica 

barrial, retomar la dimensión histórica 

para entender las prácticas actuales. 

Enfermedades Incluye todas las enfermedades, 

pasadas y presentes 

Este nodo puede relacionarse con otros 

nodos como riesgo, actividades 

cotidianas, inundación para buscar 

posibles asociaciones. 

Riesgo Factores de riesgo de tipo 

ambiental que no aparecen 

asociados a la inundación 

Permite responder parte de los objetivos 

del PIO. Permite aproximarse a la 

percepción del ambiente 

Inundación – 

antes/durante/después 

Incluye todos los fragmentos 

asociados a la inundación. Se 

establece un criterio temporal para 

la codificación de los fragmentos 

de entrevista referidos a la 

inundación: antes durante y 

después 

 

Aplicar un criterio temporal permite: 

diferenciar y secuenciar las estrategias 

de acción durante y después de la 

inundación; establecer factores que 

expliquen los cambios en las relaciones; 

comparar los modos de acción antes y 

después de la inundación 

 

Inundación – antes – 

causas 

Se relatan ciertos acontecimientos 

como causas de la inundación 

Permite aproximarse a la percepción que 

los vecinos tienen acerca de las causas 

de la inundación 

Inundación – antes – 

relaciones antes de la 

inundación 

Relaciones que eran de cierta 

forma antes de la inundación y que 

luego cambiaron o que se 

mantuvieron 

Permite entender cómo eran las 

relaciones antes, y compararlas con el 

después 

Inundación – después – Incluye consecuencias positivas y Permite responder a los objetivos del 



 

consecuencias negativas de la inundación PIO 

Inundación – después – 

relaciones después de 

la inundación 

Incluye las relaciones que se 

mantuvieron o cambiaron o se 

crearon como producto de la 

inundación; las estrategias de 

acción para afrontar la catástrofe. 

Permite comparar las relaciones antes y 

después de la inundación. Permite 

responder a los objetivos del PIO 

Inundación – después – 

riesgo después de la 

inundación 

Riesgos que la gente identificó 

como producto de la inundación. 

Permite responder a los objetivos del 

PIO. Permite comprender como la gente 

actúa en relación a los riesgos que 

percibe 

Inundación – durante – 

irrupción evento no 

cotidiano 

 

Incluye los fragmentos donde la 

gente relata que es lo que estaba 

haciendo cuando el nivel del agua 

comenzó a subir. 

Permite analizar cómo la gente afronta el 

evento crítico, que es lo primero que 

hace, cómo reacciona. Esto se puede 

relacionar con los factores de riesgo.  

Inundación – durante – 

relaciones durante la 

inundación 

 

Incluye todas las relaciones que se 

dieron durante la inundación. 

Permite responder a los objetivos del 

PIO. Permite comparar las relaciones 

antes y durante.  

Inundación – durante – 

riesgo durante la 

inundación 

 

Incluye los fragmentos donde la 

gente menciona los factores de 

riesgo a los que se vio expuesta 

durante la inundación. 

Permite responder a los objetivos del 

PIO. Permite comprender como la gente 

actúa en relación a los riesgos que 

percibe. 

Inundación – 

sentimientos 

 

Incluye los fragmentos donde la 

gente expresa como se sentía 

durante y después de la 

inundación. 

Permite entender las practicas actuales, 

las reacciones durante la inundación 

 

 
 

Encuestas de Redes 



 

 

Las encuestas de Redes Sociales, se completaron parcialmente con la 

información proveniente de las entrevistas en profundidad. De esta forma, se 

completaron datos faltantes y se enriqueció y contextualizó la información 

cuantitativa con el aporte cualitativo de las técnicas etnográficas.  

Una vez completada la encuesta, se codificaron los actores involucrados bajo 

dos criterios:  

 una codificación numérica que permitió comparar y vincular egoredes 

en una sociored (archivo Codificación_numérica_de_actores.xlsx) 

 una codificación alfanumérica con base genealógica que permitió una 

comprensión contextual de los datos, a la vez que incluyó tipos de 

relación y atributos de los actores (archivo 

Codificación_alfanumérica_de_actores.doc).  

 

Inicialmente, los datos relacionales se cargaron en un software especializado 

construyéndose las egoredes de cada encuestado/entrevistado. Luego, se 

calcularon las siguientes medidas: número de nodos (sin Ego); número de lazos; 

densidad (con/sin Ego); grado máximo (normalizado) y cercanía máxima 

(normalizada). Se emitió un informe por cada red y se creó un archivo en .jpg con 

el grafo. 

En una etapa posterior, se recuperaron la totalidad de las díadas de las 

egoredes. Se creó un archivo DL con esta información y se importaron los datos 

desde UCINET, generando una red sociocéntrica en un archivo .##h. 

 

Registro visual 

Para el análisis fotográfico, se diseñó un sistema de fichas en donde se indicó 

el código del recurso, autor del registro, fecha, ubicación (coordenadas y 

dirección) y una descripción breve.  

Las imágenes obtenidas posteriormente fueron descriptas y analizadas a partir 

de los componentes que se expresan en la producción visual, y la asociación y 



 

relación entre ellos. Luego, se realizaron fichas en formato pdf donde se 

organizaron las fotografías según el día en que fueron tomadas, con su 

descripción, coordenadas geográficas y elevación (msnm) (figuras 1 y 2). 

 

 



 

 

 

 

 

Información espacial 

El análisis espacial se abordó tardíamente en la investigación. Hacia el final 

del proceso investigativo, comenzaron a realizarse incursiones en los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) y técnicas de Geoposicionamiento.  

En relación a la información geográfica, sobre las capas vectoriales brindadas 

por el componente geográfico del PIO se creó un polígono con la delimitación 

nativa del barrio y otro con las manzanas afectadas por la inundación de abril de 

2013 (Figura 1). Esta información cualitativa emergió de instancias de entrevistas 

y de mapeo colaborativo. Paralelamente, se identificaron y ubicaron las unidades 

domésticas (UD) presentes en cada egored. Esta información se obtuvo de 

manera complementaria entre aquella brindada por los informantes en las 



 

encuestas de redes sociales y la que se obtuvo en situaciones de entrevista. Estas 

UD se georeferenciaron, siempre que fue posible -y esto se debe no sólo a que los 

entrevistados muchas veces no conocían la ubicación exacta de las UD, sino que 

en ocasiones no se les preguntó-. Los posicionamientos geográficos de cada una 

de ellas se obtuvieron mediante la aplicación Google Earth Pro. Se creó un archivo 

.kml con los puntos de las UD, que se exportó a QGIS para generar una capa 

vectorial en formato shape. El producto fue una capa vectorial de puntos, con una 

tabla de atributos que informa la pertenencia de cada UD a las redes relevadas 

(Figura 2). 

 

 
Figura 1. Delimitación local del barrio, manzanas inundadas y área relevada. 



 

 
Figura 2. Capa vectorial con las Unidades Domésticas y área inundada y áreas anegables. 

 

RESULTADOS 

 

Percepción del ambiente 

A fin de conocer la dinámica del barrio y la identificación de los aspectos 

ambientales que fueran de relevancia para la población, se efectuó un mapeo 

participativo a partir de la realización de talleres con los vecinos y recorridas por 

las tres manzanas vinculadas a los márgenes del arroyo. Las entrevistas con los 

vecinos también facilitaron la identificaron de referencias específicas, tales como 

calles, arroyos o la casa de un vecino en particular. Esto permitió describir el barrio 

como un espacio heterogéneo donde se podían reconocer distintos sectores 

asociados a criterios sociales y ambientales diferenciales: 

-por características de las viviendas (viviendas de material, viviendas de 

chapa o cartón, etc.),  

 -por tiempo de ocupación («los viejos», «los nuevos»),  

 -por origen («los peruanos», «los gitanos», ),  



 

 -por actividad (crianceros, cartoneros),  

 -por distancia con el arroyo (los que viven al lado, los que viven cerca),  

-por cómo afectó la inundación (los que perdieron todo, los que salvaron 

objetos materiales, los que no les entró el agua, …),  

-por delimitación del barrio según la avenida 44 (los del lado este, los del 

lado oeste, de la autovía).  

 

Se observó que la delimitación que los habitantes hicieron de su barrio no se 

correspondía con aquella realizada por las entidades gubernamentales. Cuando 

se definió el área dentro de la cual se encuentra El Retiro, se tomaron los límites 

establecidos por sus propios habitantes en la instancia de mapeo donde refirieron 

a las manzanas situadas del otro lado de la avenida 44 (Ruta Provincial 215) como 

parte del barrio, marcando diferencias en lo que respecta a la procedencia de la 

población y su antigüedad en la zona. La avenida se erige, entonces, como una 

divisoria que separa al “núcleo del barrio” de manzanas en donde, en principio, se 

instalaron las familias nuevas, que no participan de las actividades que se realizan 

en el Club Corazones y que se diferencian de las familias “tradicionales”. Por otra 

parte, a pesar de no haber sido situada dentro de los límites del barrio, la zona 

ubicada inmediatamente al noroeste del barrio y de la avenida 44 fue de gran 

relevancia para la conformación de la historia barrial, teniendo lugar allí diversos 

hitos importantes para la comprensión de las dinámicas actuales que se dan en El 

Retiro y siendo el lugar de radicación de varios miembros de las familias 

“tradicionales”. 

Durante la actividad de los talleres los vecinos identificaron las zonas 

inundadas, estimaron las pendientes y localizaron los puntos geográficos en los 

cuales identificaron como factores de riesgo ambiental: basurales con desperdicios 

domésticos, acumulación de autopartes, criaderos de animales en condiciones 

precarias, canales con aguas servidas, plagas, efluentes industriales. Los vecinos 

también reconocieron como factores de riesgo a otros elementos muy distintos de 

los identificados por gestores e investigadores, entre ellos se destacan: zonas más 



 

y menos inundables, “El barrio es una palangana”, ausencia de espacios de 

integración social, sectores de distribución de drogas, trata de personas, 

analfabetismo, delincuencia, talleres clandestinos. Esta estrategia dio como 

resultado un mapa (figura 3) en el cual, a través del relato colectivo, se 

describieron las experiencias y se representó el espacio al momento de la 

inundación. 

 

 

Figura 3.  Mapa que elaboraron los vec inos  para ident i f icar los  r iesgos  

ambien tales  y  las  zonas que se inundaron .  

 

Modos de organización social y de cooperación barrial 

El análisis de las redes de apoyo evidenció que, durante la inundación, 

estas se conformaron principalmente por miembros de la familia, que viven en 

unidades habitacionales cercanas y dentro del barrio. En cambio, en la etapa de 

restablecimiento, comenzaron a estar más presentes (aunque siempre en un plano 

secundario), los vecinos y los miembros del Club Corazones y otras instituciones 

(gubernamentales y no gubernamentales). 

En estas dos etapas, la ayuda prestada fue muy variable. Entre los 

familiares, se trató mayoritariamente de alojamiento, cuidado de niños, ayuda en la 



 

limpieza, reconstrucción y reacondicionamiento de las viviendas y aportes 

monetarios. Los vínculos vecinales e institucionales están relacionados al 

resguardo –el Centro Integrador Comunitario (CIC) y las viviendas más elevadas o 

con más de una planta sirvieron para tal fin- y al salvataje, reconstrucción de 

viviendas, preparación de alimentos y su distribución, junto con vestimenta y 

elementos domésticos. (Figura 4) 

 
Figura 4. Visualización de una red de vínculos de organización y cooperación entre la UD1 y la 

UD8. 

 

En cuanto al salvataje durante la inundación, se pusieron a salvaguarda  a 

las personas y mascotas que corrían peligro, ya sea por el nivel alcanzado por el 

agua como por la fuerza de la correntada, circunstancia que se vio agravada, en 

algunos casos, por la edad y/o limitaciones físicas de quienes requerían ayuda. En 

este sentido, algunos vecinos, poniendo en riesgo sus propias vidas, se valieron 

de sogas para sujetarse y conformar puentes humanos que hicieran frente a la 

correntada de agua y que permitieran el rescate de las personas. Además, se 

puso a disposición de la comunidad una camioneta para poder sacar a los niños 

de las viviendas inundadas. 



 

Tanto en los casos de apoyo familiar como vecinal se observó la circulación 

de información importante para poder sobrellevar la situación inmediata, con 

relación a la entrega de mercadería y agua, cuidados, materiales de construcción, 

gestión de documentación, entre otros. Por otra parte, ha resultado muy relevante 

el crecimiento de las redes personales desde el momento de la inundación, ya sea 

por el inicio/comienzo de vínculos nuevos o por la afirmación/afianzamiento de los 

ya existentes. 

El análisis permitió dar cuenta de la articulación existente entre el nivel 

micro, familiar, y el de las instituciones civiles como el Club Corazones de El 

Retiro, ya que muchas familias acudieron -y acuden- a sus instalaciones para 

acceder a recursos provenientes y controlados por los organismos estatales. 

Durante los días posteriores a la inundación, se conformó una Asamblea Barrial, 

en respuesta a las necesidades generadas por la catástrofe y que, posteriormente, 

comenzó a funcionar como espacio de organización barrial y de toma de 

decisiones sobre las prioridades en la distribución de recursos entre los vecinos. 

 

Características de las redes de apoyo 

En relación al análisis reticular, se calcularon, primeramente, las medidas de 

cada red personal o ego red, y luego, las de la red total. En el primer caso, los 

cálculos se realizaron con el software VennMaker y posteriormente se unificaron 

en las tablas que se observan a continuación. En la tabla 1 pueden observarse las 

medidas descriptivas de cada red. En número promedio de nodos de cada red es 

28.71, con una media de 172 lazos. En la tabla 2 se sintetiza la composición de las 

redes, según el género de los actores involucrados y el número de unidades 

domésticas (UD) identificadas. Puede verse que el número promedio de UD 

involucradas (e identificadas) es de 10,14. Además, la prevalencia femenina es 

mayor, con un porcentaje del 52,23%. La clase Institucional incluye a los actores 

colectivos que aparecen en las encuestas y entrevistas y que tuvieron relevancia 

en las actividades de apoyo. Se trata de entidades tales como el Club Corazones 

de El Retiro, grupos de vecinos, entre otros. 



 

 

 N (sin Ego) 

N° de 

lazos 

Densidad 

(con Ego) 

Densidad 

(con Ego) 

Grado 

(Norm) Máx 

Cercanía 

(Norm) Máx 

CR_AF_N

ET 16 124 
0,456 

0,456 0,8125 0,8421 

CR_EL_N

ET 45 156 
0,075 

0,075 0,1333 0,5233 

CR_FS_N

ET 33 220 
0,196 

0,196 0,3636 0,5789 

CR_IV_N

ET 22 148 
0,277 

0,277 0,4545 0,5 

CR_RM_

NET 28 170 
0,209 

0,209 0,75 0,8 

CR_Ro_N

ET 23 164 
0,297 

0,297 0,5652 0,697 

CR_VG_N

ET 34 222 
0,187 

0,187 0,5882 0,7083 

SUM 201 1204 -- -- -- -- 

PROMED

IO 

28,7142857

1 172 0,242428571 0,242428571 0,5239 0,664228571 

Tabla 1. Descripción de las medidas de las egoredes. 

 

 

UD 

(Aprox) Tipos de actores 

  

Institucion

al 

Masculi

no 

Femenin

o 

CR_AF_N

ET 6 0 10 6 

CR_EL_N

ET 14 0 17 28 

CR_FS_N

ET 8 1 15 18 

CR_IV_N

ET 11 4 7 11 

CR_RM_N

ET 10 0 13 15 

CR_Ro_N

ET 12 4 7 12 

CR_VG_N

ET 10 4 15 15 

SUM 71 13 84 105 



 

PROMEDI

O 

10,1428571

4 

1,85714285

7 12 15 

% -- 6,46 41,79 52,23 
Tabla 2. Composición de las egoredes. 

 

La tabla 3 sintetiza los diferentes tipos de relación considerados a la hora de 

construir las redes egocéntricas. Para la variable Tipo de Relación, existen seis 

clases:  

A) Pareja 

B) Pariente 

C) Amigo 

D) Conocido, compañero 

E) Vecino 

F) Otro 

 

La última clase ocasionó problemas a la hora de analizar los datos, ya que lo 

que fue pensado como una categoría residual tomó gran relevancia al incluir al 

20,5% de los actores. Este aspecto está siendo abordado cualitativamente 

mediante el análisis de las entrevistas. 

 

 

Tipo de 

Relación A 

Tipo de 

Relación B 

Tipo de 

Relación C 

Tipo de 

Relación D 

Tipo de 

Relación E 

Tipo de 

Relación F 

CR_AF_NE

T 0 12 0 0 0 4 

CR_EL_NE

T 1 12 2 12 9 9 

CR_FS_NE

T 1 19 0 0 8 3 

CR_IV_NE

T 0 8 1 0 3 6 

CR_RM_N

ET 1 16 3 3 2 3 

CR_Ro_NE

T 1 12 3 0 1 6 

CR_VG_N 0 13 1 2 9 9 



 

ET 

SUM 4 92 10 17 32 40 

PROMEDI

O 0,571428571 13,14285714 1,428571429 

2,42857142

9 

4,57142857

1 

5,71428571

4 

% 2,05 47,17 5,12 8,71 16,41 20,51 
Tabla 3. Tipos de relación. 

 

En el caso de la red total, las medidas se realizaron a través de UCINET. La 

construcción de una red que unifique las egoredes relevadas por separado es útil, 

en la medida en que permite conocer cuáles son los actores que participaron en 

más de una red de apoyo. En otras palabras, puede definirse la estructura 

relacional de las estrategias de ayuda durante y después de la inundación que se 

desplegaron dentro de la muestra. 

 

DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EACH MEASURE 

 Degree Closeness Betweenness Eigenvector 

Mean 3.786 31.839 1.257 7.276 

Std Dev 3.512 4.145 5.405 7.791 

Sum 666.286 5603.704 221.255 1280.507 

Variance 12.336 17.180 29.213 60.702 

SSQ 4693.551 181441.203 5419.677 20000.000 

MCSSQ 2171.184 3023.599 5141.532 10683.537 

Euc Norm 68.509 425.959 73.618 141.421 

Minimum 0.571 22.293 -0.000 0.955 

Maximum 25.143 53.517 57.249 47.274 
Tabla 4. Descripción estadística de la red total. 

 

La red presenta una centralización del 8,50%, valor que puede considerarse 

bajo, pero relevante considerando el caso de estudio. Si bien existen nodos con 

valores sustancialmente más altos en cuanto al grado (degree), la red se 

encuentra poco centralizada, es decir, no hay grandes diferencias en lo que 

respecta al grado de centralidad. En relación a la cercanía (closeness), el valor 

medio es de 31.839. La red presenta una centralización, para esta medida, del 

43,73%. 



 

La densidad de la red es baja, con un valor de 0.0392. El grafo no se 

encuentra dividido en subgrafos aislados, es decir, se conforma de un único 

componente. Tal fenómeno es etnográficamente relevante y debe estudiarse más 

en profundidad. 

 

 
Imagen 3. Red Total. Los nodos azules representan a los actores entrevistados y 

encuestados. 
 

 

Hasta el momento, el dato obtenido más relevante es que las 7 egoredes 

forman una red total de un único componente, es decir, todas las redes de apoyo 

se encuentran unidas por vínculos comunes, en el territorio de la zona estudiada 

por la inundación en el Barrio El Retiro. 

 

SINTESIS DE LOS RESULTADOS 

 La red en el territorio puede ser materializada en la red de distribución de agua 

o la red de rescate y asistencia que se activó en la catástrofe. A partir de la red 

es posible estimar a escala barrial el grado de vinculación y el alcance 

territorial de colaboración, entre vecinos e instituciones. 

 La composición de la red (capital social) da cuenta de su capacidad de afrontar 

una situación de contingencia: la estructura de esta red condicionó la estrategia 



 

de acción. Hay una red preexistente a la catástrofe con vínculos fuertes (ej. 

parientes) y vínculos débiles (vecinos, club). La catástrofe activó los vínculos 

débiles y produjo una innovación en la red, en el sentido de incorporar nuevos 

vínculos débiles que antes no estaban. Luego, esos fueron incorporados a la 

red y pasaron a formar parte de sus vínculos fuertes.  

 En todas las redes observadas existen activadores, es decir, actores que 

estimulan el desarrollo de distintas estrategias, estos corresponden a vecinos 

que toman un rol protagónico en el barrio. Otra característica es que estos 

mismos se comportan como referentes y representantes fuera del barrio.  

 En este caso el “Club Corazones” también funciona como espacio catalizador 

de acciones en tanto se acude frente a problemáticas cotidianas y/o 

relacionadas a un evento crítico. 

 La circulación de distintos recursos (materiales y no materiales) es 

imprescindible para el mantenimiento de la cohesión de la red. Por ejemplo: la 

soga y el vehículo de rescate, la casas con más de un nivel o piso, vestimenta, 

alimentos, información, agua. 

 Los jóvenes a pesar de no estar presentes en espacios de decisión, ni de 

involucrarse en las actividades propuestas en el barrio, tuvieron una actuación 

central durante el momento de la catástrofe mostrando su integración con los 

vecinos. 

 Los vecinos reconocen factores de riesgo distintos a los que identifican 

gestores e investigadores. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Percepción del ambiente 

El mapeo y las entrevistas permitieron una aproximación a la percepción 

que los vecinos del Barrio El Retiro tienen del ambiente. Siguiendo a Reboratti, el 

ambiente “engloba a todos los elementos y relaciones que se encuentran dentro 



 

de la biosfera, tanto los que son estrictamente naturales como los que han sido 

producto, en mayor o menor grado, de la intervención humana”(Reboratti, 2000:8). 

Los factores de riesgo fueron conceptualizados siguiendo los lineamientos 

desarrollados por Douglas (1996) que los entiende como aquellos elementos que 

pueden llegar a generar algún tipo de perjuicio y consecuencia nociva en la 

calidad de vida de quienes habitan zonas determinadas. La percepción del riesgo 

y su asignación a distintos elementos, debe entenderse como una interpretación 

cultural, es decir, que tomará forma y sentido en función de la concepción del 

ambiente de los actores involucrados con base a su forma de vida. De esta 

manera, los habitantes del barrio identificaron lo que podrían considerarse 

potenciales fuentes de riesgo, que pueden integrarse al listado de variables a 

considerar  en los estudios biológicos del proyecto. 

Siguiendo a Das (citado en Díaz Crovetto, 2015), conceptualiza a las 

catástrofes como eventos críticos que marcan “profundamente la historia y la 

memoria de un lugar, donde la vida cotidiana es interrumpida (…), 

consecuentemente, generando nuevos modos de acción (…)” (op. cit.: 132). En 

este sentido, se considera que no sólo se modifica la memoria y la historia de la 

población, sino que también cambia y se resignifica la percepción del ambiente. 

Los eventos críticos, además, son bisagras en la dimensión relacional. Los 

cambios en la percepción del ambiente, luego del evento crítico que significó la 

inundación, se evidenciaron en el análisis de las entrevistas: a pesar de que los 

vecinos de El Retiro han sufrido inundaciones en repetidas ocasiones, ninguna les 

ha resultado tan catastrófica y significativa como la ocurrida los días 2 y 3 de abril 

de 2013. Las prácticas actualizadas durante las tormentas posteriores se vieron 

modificadas: afirman que están más atentos a los pronósticos y al comportamiento 

del arroyo durante las precipitaciones; además, los vínculos sociales, si bien en 

muchos casos ya existían, cumplieron nuevas funciones (alerta, cuidado mutuo y 

el aviso de los niveles del agua en diferentes puntos del curso del arroyo). 

 

Situación de vulnerabilidad e identificación de factores de riesgo 



 

La interacción entre los distintos elementos que componen el ambiente 

conlleva, en determinadas circunstancias, a situaciones de vulnerabilidad de la 

población. Tales situaciones son provocadas por elementos que en su interacción 

pueden generar algún tipo de efecto adverso en la población humana. Las 

conceptualizaciones en torno a la vulnerabilidad son variadas y dependen del 

contexto de aplicación. Gómez (2001) diferencia entre definiciones particulares 

(PMA, 1999: IPCC, 2001; BID, 1999; Zapata 2000; Rodríguez 2000 citado en 

Gómez 2001) y generales (Clark y otros, 2000; Vargas, 2001; Wilches-Chaux, 

extraído de Parés, J., 2001; citado en Gómez 2001). Clark y otros (2000) 

consideran a la vulnerabilidad como una noción con múltiples dimensiones: 

exposición, entendida como “el grado al cual un grupo humano o ecosistema entra 

en contacto con un riesgo particular”; sensibilidad: indica “el grado al cual una 

unidad de exposición es afectada por la exposición” y resiliencia como la 

“capacidad para resistir o recuperarse del daño asociado con la convergencia de 

presiones múltiples” (Clark et al., 2000). A partir de los datos relevados en El 

Retiro se pueden identificar las múltiples dimensiones a las que alude Clark. De 

este modo, para el nivel “exposición” se observan elementos de potencial riesgo. 

Entre ellos, la construcción de viviendas en las márgenes del arroyo; la 

acumulación de basura en las márgenes y lecho del arroyo; el desagote de 

desechos domésticos frecuentemente en el cauce, ya que no existe un sistema 

cloacal en gran parte de la zona. Por otra parte, el sistema formal de suministro de 

agua es insuficiente, coexistiendo con una red hídrica informal que tiene contacto 

con desagües de efluentes domésticos. Otros factores de riesgo son la presencia 

de gran cantidad de roedores en torno a las viviendas, la acumulación o depósito 

privado o estatal de autopartes a cielo abierto, y un criadero informal e 

improvisado de cría de porcinos. Las características constructivas de las viviendas 

constituyen otro factor de riesgo, dado por la utilización de materiales inadecuados 

para la habitabilidad en zonas inundables. 

Durante la inundación se puso en evidencia el grado de “sensibilidad” que 

afectó a la región de El Retiro, que puede ser valorada a partir de la conjunción de 



 

factores como, las actividades cotidianas de la población, la infraestructura urbana 

y las características del entorno. Respecto a la resiliencia, se observó que la 

población asimiló y modificó sus experiencias a lo largo de sucesivas situaciones 

de inundaciones que reconocen en sus trayectorias de vida. Esto permitió 

modificar algunas prácticas cotidianas vinculadas a las estrategias constructivas y 

condiciones de habitabilidad de sus casas, manejo de la basura y la circulación de 

recursos a través de la activación de las redes de apoyo. 

 

 

CONCLUSIONES 

Mediante este estudio logramos aproximarnos a la percepción que los 

vecinos tienen de su ambiente. En este sentido, establecimos los límites del barrio 

y su articulación con las zonas de influencia. Detectamos los cambios en la 

percepción del ambiente a partir de la inundación y describimos las estrategias de 

organización a través de las redes de apoyo. 

El análisis de las redes facilitó la identificación de los vínculos que se 

establecieron durante las tres etapas de una catástrofe establecidas por Douglas. 

Comprendimos cuáles fueron los actores de relevancia durante y después de la 

inundación, las relaciones que se dieron entre ellos, cuál fue la ayuda prestada en 

estos dos momentos y cómo se modificaron las redes personales después de la 

inundación. El análisis de redes sociales permitió visibilizar las estrategias de 

acción y respuesta colectiva frente a la catástrofe y la movilización personal a 

partir de la emergencia de la configuración de viejos y nuevos vínculos. 

Respecto a las consecuencias de la catástrofe, la noción de vulnerabilidad 

nos da una medida del grado de afectación de la población y las alternativas de 

superación. 

Para el caso de El Retiro observamos que la situación de pérdida generada 

por el impacto del evento crítico de la catástrofe hídrica, se percibe como un hecho 

acumulativo. Mientras que la capacidad de resiliencia, parece no compensar el 

impacto de la inundación, visto desde la perspectiva de las trayectorias personales 



 

y grupales. En este sentido, vemos que la intervención de sectores responsables 

de las políticas públicas es indispensable, por ejemplo, ante las carencias de 

infraestructura urbana básicas de las poblaciones actuales. 

Por último, cabe concluir que la etnografía aplicada a estudios ambientales 

aporta una perspectiva relacional sobre las poblaciones y sus entornos. Los 

métodos y técnicas propios de la etnografía constituyen estrategias ineludibles 

para identificar, analizar y visibilizar problemáticas vinculadas a las catástrofes. 

Con base en estas estrategias es posible la articulación con otros enfoques 

disciplinares, proponiendo y promoviendo modalidades innovadoras de acción 

conjunta frente a problemas nuevos. Esta aproximación se constituye en un medio 

para abordar y monitorear distintas problemáticas y sus reportes pueden ser de 

interés para los gestores y las políticas públicas. Particularmente en el caso de 

contextos interdisciplinarios, la labor etnográfica es facilitadora de la entrada al 

campo y el inicio de la cooperación entre los científicos y las poblaciones locales. 

Finalmente, los contextos de vulnerabilidad pueden ser reconocidos, evaluados y 

mitigados utilizando herramientas interdisciplinares.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Encuesta a damnificados1 

ENCUESTA A DAMNIFICADOS POR LA INUNDACION DEL 2 DE ABRIL DE 

2013 

REDES PERSONALES Y APOYO SOCIAL 

A continuación te voy a preguntar por personas con las que contaste para resolver 

problemas vinculados a la inundación del 2 de abril y/o por personas que 

consideras podrían ayudarte en situaciones similares. 

A. ¿A qué personas podrías pedir o pediste algún otro tipo de ayuda 

material?  

Ayuda tangible. 

B. ¿Qué personas te dieron/podrían dar consejo u orientación o te podrían 

ayudar a tomar una decisión en momentos límites? Consejo y apoyo 

informativo. 

C. ¿Qué personas te pueden ayudar para realizar una tarea, del tipo que 

sea, en la reconstrucción de lo que se dañó?. 

D. Otra ayuda. Describir: 

E. Otra ayuda. Describir: 

F. Otra ayuda. Describir:  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

Este material sólo podrá ser utilizado para fines de investigación, citando la referencia original y previa autorización de los autores. La 

referencia es: Maya Jariego, I. & Holgado, D. (2005). Lazos Fuertes y Proveedores Múltiples de Apoyo: Comparación de Dos Formas de 

Representación Gráfica de las Redes Personales, Empiria, 10, 107-127. Correo de los autores: isidromj@us.es  

 



 

 

Persona – Relación  A B C D E F 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19        

20.        

 

RELACIONES PERSONALES 

[Repetir nombres de la pregunta anterior...] Por favor, completa el listado hasta un 

total de 30 personas.  

 

Nombre Tipo de relación 
G) Pareja 
H) Pariente  
I) Amigo 
J) Conocido, compañero  
K) Vecino 
L) Otro (¿cuál?) 

Lugar de residencia actual 
a) Mismo barrio 
b) Otro barrio 
c) Otra ciudad 

 

1  1  1  

2  2  2  

3  3  3  

4  4  4  

5  5  5  

6  6  6  

7  7  7  

8  8  8  

9  9  9  

10  10  10  

11  11  11  

12  12  12  

13  13  13  

14  14  14  

15  15  15  

16  16  16  

17  17  17  

18  18  18  

19  19  19  

20  20  20  

21  21  21  

22  22  22  



 

23  23  23  

24  24  24  

25  25  25  

26  26  26  

27  27  27  

28  28  28  

29  29  29  

30  30  30  

 
A continuación indícame si las personas mencionadas se conocen entre si, donde 
(1) se conocen y (0) no se conocen. 
 

 
 
  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 
 
26 

 
 

27 

 
 

28 

 
 

29 

 
 

30 

1                                                        

2                                                      

3                                                     

4                                                  

5                                               

6                                              

7                                            

8                                         

9                                        

10                                      

11                                    

12                                  

13                               

14                             

15                           

16                         

17                        

18                     

19                   

20                  

21               

22             

23           

24         

25  
     

26  
    

27  
   

28  
  

29  
 

30  
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Buenos Aires, Argentina. (Modalidad Persentación Oral). IV Reunión 
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Museo y Universidad Nacional de La Plata. 2014. 

 

TEVES, L; PASARIN, L. Qué hace un antropólogo en la ciudad? Aportes a la 

resolución de problemas vinculados a una catástrofe ambiental. (Modalidad 

Presentación Oral). Convención Internacional de Antropología “Anthropos 2015”. 

La Habana, Cuba. 2015. 

 

D'ABRAMO, SERGIO LUIS; CUETO, JORGE JULIÁN. Etnografía y Análisis de 

Redes Sociales en situaciones de riesgo ambiental. Un caso de aplicación. X 

Jornadas de Jóvenes Investigadores en Ciencias Antropológicas. Instituto 

Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano-INAPL2015. Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 2015. 

 

TEVES, LAURA; PASARIN, LORENA; CUETO, JORGE JULIÁN. Etnografía 

aplicada: estrategias metodológicas para la resolución de problemas con Análisis 

de Redes Sociales (ARS), Sistemas de Información Geográfica (GIS) y Métodos 

Mixtos (MM). (modalidad Presentación Oral). XIII Seminario Argentino Chileno y VI 

Seminario Cono Sur De Ciencias Sociales. Mendoza, Argentina. 2016. 

 

TEVES, LAURA; CRIVOS, MARTA; PASARIN, LORENA; CUETO, JORGE 

JULIÁN; CASTRO, FERNANDA; D'ABRAMO, SERGIO LUIS. Estrategias locales 



 

frente al cambio climático en una población de La Plata (Buenos Aires, Argentina). 

(modalidad Poster). V Congreso Internacional de Cambio Climático y Desarrollo 

Sostenible. La Plata, Argentina. 2016. 

 

Trabajos Publicados 

 

TEVES, LAURA; PASARIN, LORENA; D'ABRAMO, SERGIO LUIS; CASTRO, 

FERNANDA; CUETO, JORGE JULIAN; CRIVOS, MARTA. La antropología, entre 

la interdisciplina y las catástrofes. El caso de las inundaciones de La Plata (Pcia. 

De Buenos Aires, Argentina). XI Reunión de Antropología del Mercosur. Facultad 

de Humanidades y Ciencias de la Educación- Universidad de la República. 

Montevideo, Uruguay. 2015. 

 

D'ABRAMO, SL; CUETO, JORGE JULIÁN. (2017). Etnografía y Análisis de Redes 

Sociales en situaciones de Riesgo Ambiental. Un caso de aplicación en el Barrio 

“El Retiro” (La Plata, Prov. de Buenos Aires). Cuadernos. Series Especiales, (4) 2. 

 

 

 

Informes de avance  

 

Presentación 30.07.15 CCT La Plata 

Presentación 31.05.16 UNLP 

Presentación 04.10.16 CEQUINOR 

Presentación 05.07.16 SENADO 

Reporte del OMLP 08.09.16 

 

 


