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Problema, objetivos y métodos de la 
investigación

La presente tesis se enmarca en una línea de investi-
gación de extensa presencia en las ciencias sociales 
del último siglo: la problemática de la distribución 
y segregación espacial de los inmigrantes en las 
ciudades. 

El objetivo consiste en estudiar cómo se distribu-
yen espacialmente los migrantes paraguayos en la 
Ciudad de Buenos Aires, indagando el modo en que 
se articula la existencia de concentración residen-
cial de este colectivo en determinadas zonas del 
espacio urbano con las interacciones cotidianas que 
desarrollan. Se parte de una mirada crítica respecto 
de la noción de segregación espacial entendida en 
términos de distancias físicas entre los grupos, 
pues se considera que el territorio se encuentra 

atravesado por múltiples divisiones que conforman 
un trazado de fronteras socialmente constitui-
do. En este sentido, se problematiza la relación 
entre distancias físicas y distancias sociales, entre 
la concentración espacial de los paraguayos en 
la Ciudad y la construcción de fronteras sociales 
y simbólicas en cuyo marco las diferencias y 
distancias se construyen como tales. 

En función de la perspectiva teórica, la propuesta 
metodológica consiste en un abordaje mixto 
que combina técnicas cuantitativas y cualita-
tivas que permiten analizar este proceso de 
manera integral. Por un lado, para mostrar la 
distribución espacial de los paraguayos en la 
Ciudad, se trabaja desde un abordaje cuantitati-
vo, tomando como fuente el Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2001. Se realiza 
un análisis socioespacial con la integración de 
los datos georreferenciados mediante Sistemas 
de Información Geográfica, y se trabaja con la 
construcción de mapas e indicadores estadísti-
cos de distribución espacial. Por otro lado, para 
indagar en las interacciones, itinerarios, fronteras 
y relaciones con el entorno vecinal de los actores, 
se plantea un abordaje cualitativo, a partir de la 
construcción de un estudio de caso, y se aplican 
entrevistas en profundidad, flexibles y dinámicas, 
dirigidas a comprender las movilidades, sentidos, 
accesibilidades y exclusiones que atraviesan el 
habitar la ciudad. 
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