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Resumen
Se investigará las consecuencias que han tenido las condiciones de
precariedad y desempleo, sobre las Redes Sociales y sistemas de
Apoyo, apuntando a describir las nuevas configuraciones de redes
que se han generado con el propósito de afrontar la situación de
crisis prolongada en el tiempo. Por otro lado, se le dará especial
importancia a las Redes Laborales. Las ciencias sociales se han visto
obstaculizadas en su desarrollo, en muchas oportunidades, por una
la dificultad conceptual: la incomprensión de cómo los procesos
macro-sociológicos influyen en las variables micro-sociologías. En
este sentido, el análisis de las redes sociales ha permitido tender un
puente entre el abismo entre ambos niveles de análisis. Para abordar
esta investigación se tomará, en principio, como base empírica las
encuestas realizadas por el CEDOP del Instituto “Gino Germani” de la
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Además, de otras fuentes
como del Ministerio de Trabajo. Por otro lado, se incorporará los
resultados de la encuesta sobre “Orientaciones laborales” realizada
por el CEDOP, que abarca la totalidad de País. Se procederá a la
reelaboración de las diferentes dimensiones, planteadas en la
encuesta, de acuerdo a las necesidades de la investigación,
procediendo a la operacionalización de las diferentes variables
“predictoras” a fin de contar con instrumentos “aptos” para poder
trabajar. Se le dará diferente tratamiento a las respuestas abiertas,
cerradas o otras opciones. A partir de aquí se procederá a la
segmentación de los datos cuali y cuantitativos y se irá construyendo
las diferentes conformaciones de las redes sociales y las laborales en
particular. De modo tal de poder contar con una primera
aproximación al tipo, forma y dimensión que van adquiriendo las
nuevas redes. Ahora bien, con la inclusión de nuevos elementos
provenientes de la incorporación de nuevas encuestas (actualmente
realizándose) se incrementará el análisis. Por otro lado, el mismo
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tomará en consideración el contexto de estructuras preexistentes
(estratificadas por clase social y/o estatus, grupo ocupacional o
residencial) que las preceden e influyen sobre ellas. Se parte de la
base que este tipo de investigaciones puede brindar la identificación
de fenómenos, que hacen a las relaciones personales e
interpersonales, que constituyen fragmentos de una realidad
sumamente heterogénea. Debido a lo cual esta investigación
brindará nueva luz sobre el comportamiento y la forma de resolución
de situaciones conflictivas al interior de las relacione sociales, la
precarizaciòn, el desempleo. Además de presentar las diversa
alternativas de superar estas situaciones.
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