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RESUMEN 

 

Este trabajo se realizó con la intención de describir las redes sociales informales 
de adultos mayores (AM) de 60 años con enfermedad crónica. El alcance de este 
estudio es de tipo descriptivo con un enfoque cuantitativo 

 
La población objeto de estudio la constituyó las personas mayores de 60 años con 
enfermedad crónica, quienes residen en las zonas urbanas de las ciudades de 
Armenia, Pereira y Manizales. Se aplicó un muestreo probabilístico estratificado 
calculado para una población infinita con un error del 6% y una confiabilidad del 
94%, 246 sujetos. 
 
La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de encuesta diseñada 
con el software (EGONET), este trabajo se realizó basado en el Análisis de redes 
Sociales (ARS). Se realizaron cálculos de medidas de centralidad 
 
El instrumento de recolección de información incorporó las relaciones que se dan 
entre los adultos mayores y sus contactos más próximos. Algunas variables por 
las que se indagó fueron: tamaño, grado de intermediación, grado nodal o de 
centralidad, grado de cercanía, cliqués, componentes, reciprocidad, apoyos 
sociales, tipos de apoyo, funciones del apoyo y características sociodemográficas 
de los sujetos en estudio 
 
En lo relativo a la estructura de la red se identificaron redes de tamaño pequeño 
pero sus miembros familiares con un alto grado de centralidad 

 
La familia presenta mayor grado de cercanía con relación al AM, lo que implica 
que es generalmente un miembro de esta el que maneja y accede primero a la 
información que circula en la red 

 
Dado que las redes son de tamaño pequeño, difícilmente se encuentran nodos 
que no se conocen entre ellos 



 
Un muy pequeño grupo de redes presentan más de un cliqué, lo cual podría 
representar vacíos estructurales a nivel de la red 

 
Se ven de manera recurrente redes con grafo tipo estrella, lo cual indica redes con 
alto grado de centralidad, alta cercanía, baja intermediación 

 
 


