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Un objetivo teórico Un objetivo teórico …

P   di d  l  d  i l   Pensamos que estudiando las redes sociales y 
su dinámica podemos ver simultáneamente 
los efectos de la historia y las instituciones 
(nivel macro) y las biografías individuales y 
sus motivaciones (nivel micro).

Los cambios más rápidos se producen en Los cambios más rápidos se producen en 
procesos migratorios o de movilidad en 
general general …



Llevamos algún tiempo Llevamos algún tiempo …

E    i  i   d  En un proyecto anterior recogimos 300 redes 
personales (2004-2005) … 

De ahí seleccionamos 90 personas para la 
segunda oleada …segunda oleada …

Hasta ahora llevamos 56 entrevistas (1,5 - 2 
años más tarde) años más tarde) ...

…



Hoy vamos a ver Hoy vamos a ver …

Q é   i   i l  d  Qué pasa con emigrantes con niveles de 
estudios medios-altos …

Entrevistamos a 22 personas procedentes de 
Argentina un año más tarde (Javier, 20 and Argentina un año más tarde (Javier, 20 and 
Laura, 2).

Estamos hablando de unas 30 horas de Estamos hablando de unas 30 horas de 
grabación.



Problema Problema …

¿Có  (di bl )  d  d  d  l  ¿Cómo (diablos) comparar dos redes de la 
misma persona?

Hemos desarrollado el siguiente método …



Método (2ª entrevista)Método (2  entrevista)
1. El entrevistador/a imprime la red de la 

primera oleadaprimera oleada.
2. Antes de enseñársela le pide que nombre 45 

contactos activoscontactos activos.
3. Entonces se comparan las dos listas y se 

añade una variable (“repet”, Sí/No) para cada añade una variable ( repet , Sí/No) para cada 
alter de la segunda oleada.

4. Se continúan recogiendo datos con EgoNet 4 g g
(atributos de los alteri, relaciones entre 
ellos/ellas).

li ió  d  l  i  ( é bió   5. Realización de la entrevista (qué cambió y por 
qué a diferentes niveles (personas, grupos, 
estructura composición  autoidentificación estructura composición, autoidentificación 
…).





Análisis cualitativoAnálisis cualitativo
Las entrevistas fueron estudiadas 
reproduciendo la mismas visualizaciones que reproduciendo la mismas visualizaciones que 
los informantes …

N Informante Egoid Edad Años resid. Colectivo Estado Cluster Duración 
17 Marisa Grigioni 2047 43 17 Argentina Casada  1:14:58 

Razón pérdida 
Separación de su hermana … 
Compañeritos de tenis de las hijasCompañeritos de tenis de las hijas …
Límite de 45 
 
Razón adquisición q
Pareja de la hija 
Algunos padres de la escuela en la que ella es profesora que conocen 
a la pareja, a las hijas … es un sitio pequeño (Torelló). 
SeparaciónSeparación. 
Cognitivamente por una visita de una familiar y sus más allegados. 
 
 
 



Clustered Graphs for Clustered Graphs for 
personal networkspersonal networks
(2007). "Comparing Networks by their Group 
Structure with an application to acculturation Structure with an application to acculturation 
networks", XXVII Sunbelt’07 Corfu, Greece May 1–6, 
Juergen Lerner & Ulrik Brandes [pdf] J g & U [p ]

(2008). "Visual Statistics for Collections of Clustered 
Graphs", proceedings of the 2008 IEEE Pacific 
Visualization Symposium, March 5-7, Kyoto, Japan. 
Brandes  Ulrik  Jürgen Lerner  Miranda J  Lubbers  Chris Brandes, Ulrik, Jürgen Lerner, Miranda J. Lubbers, Chris 
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Diferentes colectivos … Diferentes colectivos … 
…

Slides 27-46 from Juergen-Ulrik presentation



Modelo ideal de cambio… Modelo ideal de cambio… 



Tendencias y vida …Tendencias y vida …
De la comparación entre las 
dos oleadas hemos dos oleadas hemos 
encontrado:

Cambios que siguen el modelo Cambios que siguen el modelo 
general (llamémoslos 
Evolución)
C bi   i  l  di ió  Cambios que siguen la dirección 
opuesta  (llamémoslos 
Involución)
Cambios que muestran  
Estabilidad (en estructura y 
composición  no necesariamente composición, no necesariamente 
en los mismos alteri).



Fuentes de cambio…Fuentes de cambio…

Siguiendo a Leik and 
Chalkley (1997) podemos 
id tifi   f t  l identificar 4 fuentes general 
de cambio:

Baja fiabilidad 1. Baja fiabilidad 

2. Inestabilidad Especialmente en el 
inicio del p oceso 

Aquí están la mayor 2. Inestabilidad

3. Cambio endógeno

inicio del proceso 
(psicológica) …

parte de las razones 
para el cambios: 
transitividad, cambio 
d  id i  

4. Cambio exógeno

de residencia, 
matrimonio, 
divorcio, trabajo …
Muerte  … pérdida del 
teléfono móvil …



Así… Las razones proporcionadas por los 
i f t   li  l  bi  Así… informantes para explicar los cambios 
observados en sus redes (*= poco impacto o 
pocos casos, ** medio, *** alto):

Involución Estabilidad Evolución

Error *

Inestabilidad *

Endógeno *** * ***

Exógeno *Exógeno *



Razones para el cambio …Razones para el cambio …
Error-Involución

 /  El i f t  ó 1 caso/22. El informante pensó 
que solamente tenía que hablar 
de personas que vivían en p q
España.
En algunos casos algunos 
informantes explican que la informantes explican que la 
limitación a 45 personas 
constituyó un problema.



Razones para el cambio…Razones para el cambio…
Inestabilidad- Involución

C i i  i ló i  d t  l  Crisis psicológica durante la 
primera entrevista. Ahora las 
relaciones con la familia están 
restauradas.



Razones para el cambio…Razones para el cambio…
Endógeno- Involución

Vi j   A ti  d t  l  Viajar a Argentina durante los 
últimos meses***.
Casarse con una pareja Argentina**. Casarse con una pareja Argentina . 

Familia política (en Argentina o España).
Amigos.
F iliFamilia.

Trabajar en un negocio familiar**. 
Los sobrinos crecen …*.Los sobrinos crecen … .
Club de fútbol amateur *.
Enfermedad de un familiar cercano y 

l l l del apoyo social movilizado en 
Argentina. 



Razones para el cambio…Razones para el cambio…
Endógeno- Involución

Vi it  d  i  f ili *Visitas de amigos –familiares*.
Viajar a Sudamérica. 



Razones para el cambio…Razones para el cambio…
Endógeno- Evolución

C i   t b j ***Conseguir un trabajo***.
Cambio de residencia***.
Casarse con una pareja Catalana-Española***  Casarse con una pareja Catalana-Española . 

Familia política.
Amigos.
Familia.

Festivales musicales – Discotecas**.
Compartir un piso**Compartir un piso .
Hijos que juegan en un equipo o estudian música 
(encuentros de los padres)**.
Estudiar un Máster*.
Clases de Catalán o Inglés*.



Razones para el cambio…Razones para el cambio…
Endógeno - Estabilidad

A i  d  i **Amigos de amigos**
Fiestas de cumpleaños, encuentros literarios, visitas 
a casa …a casa …
Alteri que se encuentran un funeral y resarrollan 
una relación independientes.

i i blMatrimonio estable.



Razones para el cambio …Razones para el cambio …
Exógeno– Evolución

C i   Vi dConseguir un Visado.
Muerte de familiares.



Conclusiones (i)Conclusiones (i)
La gente cambia  Este cambio es más La gente cambia. Este cambio es más 
rápido en trasiciones ecológicas. 
Las personas entrevistadas explican Las personas entrevistadas explican 
fácilmente en la mayor parte de las veces las 
razones para el cambio. 
No hay una sola razón para un tipo de cambio 
pero sino una combinación de diferentes 
tipos de cambio siendo los procesos tipos de cambio siendo los procesos 
endógenos los más importantes.



Conclusiones (ii)Conclusiones (ii)
Los procesos de selección son p
importantes (evitar relaciones con 
determinadas person de Argentina o con 
otras personas) pero especialmenteotras personas) pero especialmente
La frecuencia de contacto, conseguir 
un trabajo y el lugar de residencia un trabajo y el lugar de residencia 
tienen importantes efectos en la estructura y 
composición de las redes personales.p p
Junto con esto,  transitividad (amigos de 
amigos), el ciclo vital (matrimonio, hijos) y 

i j  t bié  i t tviajar son también importantes.



GraciasGracias


