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Introducción teórica: 

Desarrollo local/territorial endógeno 
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Desarrollo local/territorial endógeno 

Una forma de comenzar: aproximarnos por ambos 
conceptos: 

 

a. ¿Qué entendemos por desarrollo? 

 

b. ¿Y qué entendemos por local? 



5 

Desarrollo local/territorial endógeno 

 Siguiendo lo que dice José Arocena, no hay una teoría del 

desarrollo local sino que hay teorías del desarrollo que 

entienden e integran de distinta manera a la dimensión 

local, regional, territorial. 

 

 Es necesario tener una visión de “desarrollo”, antes de 

hablar de “desarrollo local” 
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Desarrollo local/territorial endógeno 

 Fin del desarrollo: mejorar la calidad de vida de la población. 

• Las personas en el centro (desarrollo humano): para y por. 

• Promoción del desarrollo potencial de las personas: 
Amartya Sen: “El desarrollo puede concebirse como un proceso de 
expansión de las libertades reales de las que disfrutan los individuos”. 
(Desarrollo y libertad, 2000) 

La libertad como fin del desarrollo. Aunque también es un medio. 

 

 Concepto multidimensional e integral. 

 Abarca un abanico de dimensiones y no exclusivamente algunas: 
igualdad de oportunidades, distribución del ingreso, necesidades 
básicas (alimentación, vivienda, salud, etc.), medio ambiente y 
conservación de los recursos naturales, cultural, político.  
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Desarrollo local/territorial endógeno 

Desarrollo 
social 

Desarrollo 
económico 

Desarrollo 
ambiental 

Viable 

Equitativo 

Soportable 

Sostenible 
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 Concepto de desarrollo sostenible: satisfacción de las 

necesidades de la población sin comprometer el futuro. 

(NNUU - Informe Brundtland, 1987) 
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Desarrollo local/territorial endógeno 

 Boisier (2001): territorio natural, equipado y organizado. 

 Territorio organizado: implica “una comunidad que se reconoce y tiene 
como auto referencia primaria el propio territorio y que está regulada 
mediante un dispositivo político-administrativo (…) estructura de 
administración y, en algunos casos, también de gobierno. Estos territorios 
pasan a ser sujetos de intervenciones promotoras del desarrollo”. 

 Pero la definición de “desarrollo territorial” en su dimensión de “territorio 
organizado” aún refiere a la escala geográfica de un proceso y no a su 
sustancia.  

 Surge entonces el concepto de desarrollo local/territorial como concepto 
sustantivo (territorio como contenido y no como contenedor).  

 Se trata de “una cierta modalidad de desarrollo que puede tomar forma en 
territorios de variados tamaños, pero no en todos, dada la intrínseca 
complejidad del proceso de desarrollo” (Boisier, 2001).  
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Desarrollo local/territorial endógeno 

 El territorio como unidad de análisis:  

 

 Una definición integral, que trasciende su espacio físico, dado que el 

territorio habitado por el ser humano se vuelve un espacio político, 
económico, social, cultural y ambiental; y en donde se expresa 
toda la complejidad de la vida humana en sociedad.  

 

“El territorio es un ámbito geográfico delimitado por un conjunto de 
relaciones sociales y económicas entre actores e instituciones, que 
poseen capacidades y conocimientos específicos, compartidos, propios 
y adquiridos, e interactúan a partir de una tradición, normas y valores 
comunes, sobre los cuales se codifican y decodifican todos los 
intercambios”. (Rodríguez Miranda, 2006) 



 ¿TERRITORIO? ¿desarrollo territorial endógeno?  
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 ¿TERRITORIO? ¿desarrollo territorial endógeno?  
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Desarrollo local/territorial endógeno 

 La endogeneidad se manifiesta en cuatro planos que se cruzan 
entre sí (Boisier, 1993):  

 

 Político 

 Económico 

 Tecnológico  

 Cultura 

 

   En el plano de la cultura implica una suerte de matriz generadora de 
identidad socioterritorial que, junto a los otros planos, va generando 
un escenario que es ocupado por una variedad de actores públicos 
y privados de cuya interacción surge la sinergia necesaria para 
generar el cambio estructural y el desarrollo.  
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Desarrollo local/territorial endógeno 

 

El desarrollo local es un …proceso de crecimiento económico y de 
cambio estructural que conduce a una mejora en el nivel de vida de la 
población local (…)  

 

Se pueden identificar 3 dimensiones:  

 

i)  económica, en la que los empresarios locales usan su capacidad para 
organizar los factores productivos locales con niveles de productividad 
suficientes para ser competitivos en los mercados;  

ii) sociocultural, en que los valores y las instituciones sirven de base al 
proceso de desarrollo; y  

iii) político-administrativa en que las políticas territoriales permiten crear un 
entorno económico local favorable, protegerlo de interferencias externas e 
impulsar el desarrollo”. 

 

     (Vázquez Barquero, 1988) 
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Desarrollo local/territorial endógeno 

 

El desarrollo local se trata de una aproximación territorial y no sólo 
sectorial o agregada, que  promueve la construcción social del 
territorio, esto es, la creación de redes, instituciones y capital 
social para sustentar los acuerdos que  necesita la estrategia local. 

 

… se basa en: (i) el abandono de las actitudes pasivas,  dependientes de 
las ayudas o subsidios; (ii) la movilización y participación de los actores 
territoriales: y (iii) la convicción del  esfuerzo y decisión propios para 
concertar territorialmente las estrategias de desarrollo a seguir. 

 

 

Francisco Alburquerque (2015) 
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Introducción teórica: 

Capital social, redes y desarrollo territorial 
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Capital social y desarrollo local 

 

 La teoría del capital social:  

• Considera a las relaciones sociales como objeto principal de su análisis. 

• Los recursos naturales, financieros, técnicos y humanos son necesarios, 

aunque no suficientes, para comprender el desarrollo 

• Más allá de ellos, otros factores tienen una influencia fundamental en este 

proceso.  

 

 Las otras formas de capital “determinan sólo parcialmente el proceso de crecimiento 

económico, porque no consideran la manera en que los actores económicos interactúan y se 

organizan para generar crecimiento y desarrollo. El eslabón perdido es el capital social” 

(Grootaert, 1998; p. 1). 
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Algunas definiciones de capital social 

• Compromiso comunitario en apoyo de la democracia y el desarrollo 
(Hanifan, 1916). 

• “Agregado de los recursos actuales o potenciales derivados de la 
posesión de una red duradera de relaciones […] que proporciona a 
cada uno de sus miembros, y como capital colectivo, un soporte en 
forma de crédito” (Bourdieu, 1986; pp. 248 y 249). 

• “Conjunto de entidades que comparten dos características: por un 
lado representan diferentes aspectos de la estructura social; y por otro 
facilitan ciertas acciones de los individuos que se encuentran dentro 
de dicha estructura” (Coleman, 1990; p. 302).  

• Conjunto de “aspectos de la organización social –tales como 
confianza, normas y redes sociales– que pueden mejorar la eficiencia 
de la sociedad facilitando acciones coordinadas” (Putnam, 1993; p. 167). 

• Conjunto de recursos presentes en las relaciones sociales (Lin, 2005). 
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Algunas definiciones de capital social 
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Capital social: ¿bien público o bien privado? 

• Los vínculos de un actor pueden ser un recurso que le brinde acceso 

a información, recursos materiales y financieros o incluso prestigio y 

poder: capital social como bien privado (Grootaert, 1998; Paldam, 2000; Burt, 2000; Lin, 

2005). 

• Además, los vínculos compartidos pueden verse como un recurso 

colectivo, ya que todos los actores interconectados pueden 

beneficiarse de ellos y ninguno puede ser excluido de estos 

beneficios. Capital social como bien público (Bordieu, 1988; Coleman, 1990; Putnam, 

1993). 
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Capital social: ¿bien público o bien privado? 

• La perspectiva analítica del desarrollo local tiene como objeto de 

estudio al territorio (ámbito geográfico que incluye aspectos naturales y geográficos, 

administrativos, político-institucionales, comunitarios y económicos). 

• La agregación del capital social individual presenta un resultado 

conceptualmente diferente al del capital social colectivo (Portes y Landolt, 

1996).  

• Por lo tanto, la medición del capital social de una comunidad ha de 

hacerse directamente a escala colectiva, observando la totalidad de la 

misma (Stolle y Rochon, 1998). 
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Concepto y componentes del capital social 

Dos componentes: 

1. Estructural: forma de la red de 

relaciones 

2. Institucional: tipo de vínculos, 

normas que rigen las uniones 

entre agentes 

‘‘Social capital inheres in the structure of relations between actors and among actors. It is not 

lodged either in the actors themselves or in physical implements of production’’ (Coleman, 

1988, p. S98).  
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Efectos negativos del capital social 

• Consumo de tiempo 

• Redes como forma de elusión de competencia 

• Control de las redes sobre el individuo como desincentivo a la 

innovación 
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Efectos positivos del capital social 

Obtención y difusión de 

información 

Desincentivo al oportunismo e 

impulso a la cooperación 

 Permite la sistematización y 

organización de información (Burt, 2000; 

Schilling y Phelps, 2007; Fleming et al., 2007) 

 Facilita la adquisición de conocimientos 

tácitos (Boschma, 2004) 

 Proporciona un sistema informal de 

sanciones (Granovetter, 1985; Uzzi y Spiro, 

2005)  

 Dirige preferencias individuales hacia 

objetivos comunes (Duraluf y Fafchamps, 

2004)  

 Aumenta la eficiencia en la puesta en 

práctica de soluciones comunes (Callois 

y Angeon, 2004) 

 Disminuye el riesgo de engaño (La Porta 

et al., 1996)  

 Supone un ejemplo para futuros 

comportamientos cooperativos (Putnam, 

1993) 
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Capital social, redes y desarrollo territorial 

 Las instituciones reducen las incertidumbres de la interacción humana, 
que surgen por la complejidad de los problemas a resolver y la 
información incompleta respecto a la conducta de los otros. (North, 
1993)  

Costos de producción  

=  

transformación (producción)  

+  

negociación/transacción 
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Algunos trabajos sobre capital social 

Fuente: Knack y Keefer (1997), Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation 

Capital social y crecimiento económico 
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Algunos trabajos sobre capital social 

Fuente: Putnam et al. (1993), Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy 

 

Capital social y desempeño institucional 



27 

Capital social, redes y desarrollo territorial 

 Importancia de considerar el entramado institucional, la red de 
actores y su impacto sobre el sistema productivo local 
(Costamagna, 2005):  

 
• Las competencias y el perfil de las instituciones que conforman el tejido 

institucional (así como las demandas de sus socios, afiliados, o público 
objetivo). 

 

• Las relaciones entre las instituciones (cómo circula la información en el 
entramado) y el grado de cooperación interinstitucional. 

 

• Los liderazgos institucionales en el entramado, donde importa analizar la 
capacidad de los actores líderes de generar iniciativas, lograr consensos, 
negociar hacia fuera del territorio, e impulsar una visión estratégica de 
futuro. 
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Capital social, redes y desarrollo territorial 

 Importancia de considerar el entramado institucional, la red de 
actores y su impacto sobre el sistema productivo local 
(Costamagna, 2005):  

 
• Las competencias y el perfil de las instituciones que conforman el tejido 

institucional (así como las demandas de sus socios, afiliados, o público 
objetivo). 

 

• Las relaciones entre las instituciones (cómo circula la información en el 
entramado) y el grado de cooperación interinstitucional. 

 

• Los liderazgos institucionales en el entramado, donde importa analizar la 
capacidad de los actores líderes de generar iniciativas, lograr consensos, 
negociar hacia fuera del territorio, e impulsar una visión estratégica de 
futuro. 
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Capital social, redes y desarrollo territorial 

 Redes y sistemas productivos locales 

 

• Lo determinante para el desarrollo económico no es la dimensión de las 
empresas sino la formación de sistemas de empresas, de redes de 
empresas, que permitan obtener economías de escala y de alcance y 
reducir los costes de transacción (Vázquez-Barquero, 1999).  

 

• “Los sistemas productivos locales forman un tipo especial de red que 
se caracteriza por tener un fuerte enraizamiento en el territorio y por unas 
relaciones entre las empresas en las que se combina confianza y 
cooperación para competir” (Vázquez Barquero, 2005). 

 

• “Las redes personales de individuos proporcionan información y, 
eventualmente, los recursos necesarios para el surgimiento y puesta en 
marcha de una empresa, pero también facilitan los intercambios de bienes 
y conocimiento en los sistemas productivos” (Vázquez Barquero, 2005). 
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Capital social, redes y desarrollo territorial 

 Redes y sistemas productivos locales 

 

• Grabher (1993) plantea que las relaciones entre empresas y actores en 
forma de red en el territorio tienen las siguientes características: 

 

 Transacciones dentro de un contexto de reciprocidad, diferentes de los 
intercambios en el mercado y las relaciones jerárquicas que se 
establecen en una empresa. 

 

 Relaciones de interdependencia: no de independencia como en el 
mercado ni de dependencia como en una estructura jerárquica. 

 

 Sistema de interconexiones múltiples. Aunque los vínculos entre las 
empresas uno a uno no sean tan fuertes es la interrelación la que da 
fortaleza a la red como consecuencia del intercambio, la difusión y el 
aprendizaje. 

 



31 

Capital social, redes y desarrollo territorial 

 Entornos (Milieu) innovadores, capital social y redes 

 

• Los investigadores del GREMI (Aydalot, Maillat,…) ponen énfasis en que la 
innovación es un fenómeno colectivo en el cual las redes de 
relaciones inter-empresariales y las formas de cooperación no 
incompatibles con el mantenimiento de la competencia favorecen y 
aceleran el proceso (Méndez, 2000).  

 

• Se requiere una lógica de interacción que muestre capacidad de los 
actores de llegar a acuerdos (economías de convención) y una capacidad 
de aprendizaje que les permita modificar su comportamiento en el 
tiempo y adaptarse en forma flexible a los cambios en el entorno. 

 

• Milieu: contexto socio-cultural, entorno social 
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Aspectos metodológicos:  

capital social y redes 
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Algunos indicadores empleados 

Encuestas Información 

secundaria 

Experimentos 

• “Generalmente hablando, 

¿cree usted que se puede 

confiar en la mayoría de la 

gente o que hay que tener 

cuidado en el trato con la 

gente?” 

 Participación en asociaciones y 

grupos 

 Acción colectiva de la población. 

 Participación electoral 

 Medidas de cultura política y 

polarización ideológica. 

 Índices de satisfacción con el 

gobierno. 

 Fraude fiscal 

 Medidas de la confianza (entre 

las personas, en instituciones, en 

los negocios) 

 Estructuras y valores familiares 

 Interacción entre padres, hijos, 

colegios 

 Datos sobre el nivel educativo de 

la población. 

 Índices de lectura de periódicos. 

 Datos sobre donación de sangre. 

 Datos de criminalidad. 

 Tamaño de la población en 

distintas ciudades. 

 Datos relacionados con las 

diferencias de género. 

 Homogeneidad de la población: 

de lugar de nacimiento; 

diferencias económicas, 

religiosas y étnicas. 

• Capital social: propensión a 

adoptar la postura 

cooperativa pese a que ello 

implique no lograr el 

equilibrio de Nash, entonces 

una medida adecuada del 

capital social se podría 

determinar por la frecuencia 

con la que los participantes 

en juegos adoptan la 

solución cooperativa 

 Juego de la confianza, que mide 

el nivel de confianza entre los 

participantes 

 Ultimátum: observa la fuerza de 

las normas de reciprocidad 

 Dictador: mide el nivel de 

altruismo de los participantes 

 Contribución voluntaria al bien 

público: analiza la propensión a 

cooperar para el bien público 



34 

Críticas y recomendaciones para estudios empíricos 

• Problemas con la encuesta: la confianza ofrece un resultado individual 
cuya agregación no refleja las circunstancias sociales e históricas de 
la confianza colectiva (Sabatini, 2006). 

• Problemas generales de las encuestas: predisposición hipotética, de la 

persona idealizada, y la falta de incentivos para reflexionar debidamente.  

 

 “¿Cómo se puede uno fiar de las respuestas de una persona que no 

se fía de la gente?” (Guiso et al., 2001; p. 24). 

 

• Tres recomendaciones metodológicas (Durlauf y Fafchamps, 2004): 

1. Abandonar la actual visión excesivamente amplia que conlleva el uso de generalidades, para 

centrar el análisis en mecanismos más específicos. 

2. Completar la recolección de datos con información acerca de las influencias grupales sobre los 

comportamientos de la población, evitando la confusión en el origen de dichos 

comportamientos. 

3. Reconocer los límites del análisis estadístico, mostrando mayor receptividad hacia las 

aportaciones de otras disciplinas fuera del análisis cuantitativo.  
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Una forma de medir el capital social:  

el análisis de redes 

Análisis de redes sociales: permite estudiar las relaciones entre una serie de 

elementos, centrándose exclusivamente en las relaciones y no en los atributos de los 

elementos (Molina, 2001) 

Existen evidencias empíricas que muestran la influencia de algunas propiedades de 

red en el rendimiento de sus miembros (Burt, 2000; Uzzi y Spiro, 2005; Schilling y Phelps, 2006; 

Crowe, 2007; Fleming et al, 2007; Cowan y Jonard, 2008; etc.) 

Con él se puede obtener gran cantidad de información cuantitativa y cualitativa acerca 

de la estructura y evolución de las redes de relaciones sociales en las que se 

encuentra el capital social. 
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Redes y capital social 

Revisión de estudios empíricos: 

• Que analizan redes en un territorio (ciudad o región) 

• Desde una perspectiva colectiva 

• Estiman el impacto de la estructura de la red sobre algunos resultados 

del territorio 



37 

Algunos ejemplos de redes 

Redes de empresas y organizaciones en 12 regiones de UK 

Fuente: Huggins y Prokop (2016) 
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Algunos ejemplos de redes 

Redes de interacciones sociales en 75 aldeas de India 

Fuente: Banerjee et al. (2014), The Diffusion of Microfinance 

 



39 

Algunos ejemplos de redes 

Redes regionales de empresas 

Silicon Valley Boston 

Fuente: Fleming et al. (2007), Small Worlds and Regional Innovation 
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Algunos ejemplos de redes 

Redes de innovación 

Fuente: Galaso (2011), El papel del capital social en el desarrollo: un estudio de las redes de innovación en España 

 

Barcelona  

 

Madrid 

 

Valencia 
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Análisis de redes 

Elementos de las redes: 

• Nodos 

 Con sus características 

• Vínculos 

 Diferentes tipos e intensidad 
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Análisis de redes 

Multiplicidad de vínculos:  
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Análisis de redes 

Algunas medidas de capital social (medido como redes) 

• Densidad. 

• Centralidad de grado. 

• Centralización. 

• Centralidad de intermediación. 

• Coeficiente de agrupamiento local. 

• Homofilia/segregación. 

• Estructura de centro-periferia. 
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Análisis de redes 

• Densidad 

 

 

 

 

 

 

Varía entre 0 (ausencia de vínculos) y 1 (máxima densidad) 
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Análisis de redes 

• Centralidad de grado. 
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Análisis de redes 

• Centralización. 

 Similar idea que el índice de Gini, el índice de Freeman varía de 0 a 1. El valor 

máximo (1) refleja el caso de la red "estrella", donde un nodo central es el que 

se vincula bilateralmente con todo el resto de nodos. 

 

• Centralidad de intermediación. 
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Análisis de redes 

• Coeficiente de agrupamiento local. 
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Análisis de redes 

• Coeficiente de agrupamiento local. 

 ¿Cuál es el coeficiente de agrupamiento del nodo 2? 

 

 

 

 

 

 

Los vecinos del nodo 2 son los nodos 1, 3, 5 y 6.  

Sus posibles vínculos se señalan en rojo. 

Coeficiente de agrupamiento del nodo 2 = 2/6 = 0.333333 
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Análisis de redes 

• Homofilia/segregación 

La homofilia y la heterofilia hacen referencia a la tendencia de las organizaciones 

a relacionarse entre iguales o entre diferentes. Esto implica una tendencia a 

relacionarse sobre todo con: a) su grupo de referencia, b) con grupos diferentes a 

los que pertenece o c) indistintamente.  

 

 

 

 

Los valores positivos del índice reflejan heterofilia, los negativos homofilia y los 

cercanos a 0 reflejan aleatoriedad (no hay preferencia). 
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Análisis de redes 

• Estructura de centro-periferia 

 Existe un grupo fuertemente conectado (el núcleo o centro) y otra clase de 

actores que están más vagamente conectados a los primeros y carecen de 

cohesión entre ellos (Borgatti y Everett, 1999). 

 Se utiliza un algoritmo de optimización para la detección de la estructura 

centro-periferia. El modelo continuo, en lugar de clasificar los nodos en 

grupos, genera una medida de “nucleamiento”. 

 Los nodos centrales (por ej. según cercanía o grado), no necesariamente 

son parte del núcleo central. La centralidad puede estar dada por vínculos 

con diferentes zonas de la red pero no con el núcleo. 

 El resultado es un indicador que es (1) si el nodo pertenece al centro y (0) 

si pertenece a la periferia (0). 
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Análisis de redes: aplicación a estudios de DL 

 Redes ego y redes territoriales 

• Red ego 

 

 

• Red territorial 
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Análisis de redes: aplicación a estudios de DL 

 ¿Qué dicen los indicadores de red?. Ejemplo: 

 

 

 

 

 

Indicador Interpretación 

Redes territoriales 

Interpretación 

Redes ego (nodo “X”) 

Número de nodos Es el número de organizaciones que 

actúan en el territorio. 

 Es el número de organizaciones con las 

que articula el nodo “X”. 

Número de vínculos Es el número de interacciones que 

mantienen entre sí las organizaciones 

del territorio. 

 Es el número de interacciones que 

mantienen entre sí las organizaciones con 

las que articula el nodo “X”. 

Grado medio 

(relaciones 

promedio por 

organización) 

Representa el nivel de interacción 

promedio de cada organización con el 

resto (promedio de vínculos por nodo). 

Se expresa en cantidad de vínculos por 

nodo. 

 Se interpreta como el nivel de 

interacción promedio entre las 

organizaciones con las se relaciona el 

nodo “X”(promedio de vínculos por 

nodo).  

Nodos aislados 

(organizaciones 

aisladas) 

Número de organizaciones que no 

interactúan con el resto. Se presenta 

como % sobre el total de nodos. 

Número de organizaciones que solo se 

vinculan con el nodo “X”. Se presenta 

como % sobre el total de nodos. 
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Análisis de redes: aplicación a estudios de DL 

 ¿Qué dicen los indicadores de red?. Ejemplo: 

 

 

 

 

 

Indicador Interpretación: Redes territoriales y ego 

Tamaño del mayor 

componente 

(conexión entre 

organizaciones)   

Es el componente de la red en el que todos los nodos están directa o indirectamente 

conectados entre sí por medio de, al menos, un vínculo. Se presenta como % sobre el 

total de nodos. El otro componente (el menor) es el de nodos aislados. 

Distancia media 

(vínculos promedio 

para conectar dos 

organizaciones) 

Es la facilidad de acceso, a través de contactos, entre las organizaciones del territorio. 

Es decir, es el promedio de relaciones (vínculos) que un nodo necesita para llegar a 

otro en la red. Se expresa en cantidad de vínculos por nodo. 

Coeficiente de 

agrupamiento 

promedio (tendencia 

a conformar grupos 

muy 

interconectados) 

Representa tendencia a conformar en una red grupos de tres o más organizaciones 

altamente interconectadas entre sí. Muestra en promedio en una red que porcentaje 

de las tríadas (relaciones entre tres nodos) se "cierra" completamente (todos se 

relacionan con todos). Varía entre 0 y 1. El máximo (1) se corresponde con la situación 

en la que todas las tríadas de la red se conectan en forma completa entre sí. 

Cut-point 

(organización nexo 

con la red para otros) 

Se emplea para identificar a aquellas organizaciones que ejercen como intermediarias 

en las redes del territorio (un nodo es "cut-point" si al eliminarlo de la red queda algún 

nodo aislado, que estaba conectado a la red por el "cut point"). Es una variable 

dicotómica, es cut point o no lo es. 
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Análisis de redes: aplicación a estudios de DL 

 ¿Qué dicen los indicadores de red?. Ejemplo: 

 

 

 

 

 

Indicador Interpretación: Redes territoriales y ego 

Centralización Niveles elevados de centralización reflejan situaciones en las que un reducido 

número de organizaciones aglutina la mayor parte de los vínculos de la red. Varía 

de 0 a 1. El valor máximo (1) refleja el caso de la red "estrella", donde un nodo 

central es el que se vincula bilateralmente con todo el resto de nodos. 

Centralidad de grado 

de entrada 

(centralidad según 

menciones de otros) 

Representa el nivel de interacción de una organización con el resto. Se 

representa en cantidad de menciones que las otras organizaciones hacen de esa 

organización. Se puede presentar en forma de ranking, es decir qué lugar ocupa 

en un ordenamiento de los nodos de la red según centralidad. 

Centralidad de 

vector propio 

(centralidad de 

acuerdo a que se 

relaciona con 

organizaciones 

centrales) 

Indica la prominencia o importancia relativa de una organización en la red 

territorial. Las organizaciones con mayor centralidad de vector propio serán 

aquellas cuyas conexiones sean con otras organizaciones que están bien 

conectadas. Considera las menciones que hacen las otras organizaciones de esa 

organización, pero lo pondera por la importancia relativa en la red de cada una 

de esas organizaciones que lo mencionan. Se puede presentar en forma de 

ranking, es decir qué lugar ocupa en un ordenamiento de los nodos de la red 

según centralidad. 
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Análisis de redes: aplicación a estudios de DL 

 ¿Cómo se generan los datos? 

• Encuesta sobre listados previos completos (se conoce el 

universo) 

• Muestreo ¿? .... no sirve (¿cómo y qué representatividad?) 

• Estrategia de “bola de nieve” a partir de un listado 

• En suma: el listado de partida de las organizaciones o actores 

de la red territorial es fundamental 

 

 

 



56 

Análisis de redes: aplicación a estudios de DL 

 Cuestionario. Ejemplo. 
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Análisis de redes: aplicación a estudios de DL 

 Cuestionario. Ejemplo. 
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Análisis de redes: aplicación a estudios de DL 

 Cuestionario. Ejemplo. 
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Análisis de redes: aplicación a estudios de DL 

 Aspectos críticos del campo y posterior validación de datos 

• Menciones imprecisas por tratarse de nombres genéricos que no permiten 

la identificación de una organización puntual. 

 Corrección con otra información con la que se cuenta (datos de control en el propio 

formulario; llamadas telefónicas al contacto; búsquedas en internet, etc.).  

 Eliminación de menciones por imposibilidad de identificación de la organización o porque 

la mención es genérica (por ejemplo “empresas”).  

• Homogeneización de cada organización con la misma cadena de texto.  

 Recodificación de organizaciones identificadas con nombres diferentes al real o errores de 

digitación. 

 Chequeo recursivo, dado que al repetir el procedimiento de identificación de duplicaciones 

luego de la depuración pueden surgir nuevos errores. 

• Recomendación: mecanismos para minimizar estos problemas en el 

propio campo, al capturar la información y en la primera codificación de 

dato.  
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Análisis de redes: aplicación a estudios de DL 

 Software de análisis de redes (ARS) 

• Pajek  (libre) 

• R (libre) 

• UCINET (pago) 

• STATA (pago); tiene un módulo de ARS 

• Otros…. 
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Aplicación del análisis de redes a estudios 

empíricos de desarrollo local y regional 
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Análisis de política pública que busca promover 

redes sociales a nivel barrial 

• Contexto:  Dispositivo del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay 

para actuar en territorios de contexto socio-económico bajo 

– SOCAT : Política social de Servicios de Orientación y Coordinación 

Territorial  (SOC) y Articulación Territorial (AT) 

– El trabajo se centra en el componente AT 

 

• De más de 70 SOCAT que hay desplegados en todo el país el MIDES 

seleccionó a18 SOCAT que actúan en 18 territorios (barrios o 

localidades). La selección se debe a un marco más general de 

evaluación 
 

• Estudio: 

– 4 redes territoriales, en barrios de: i) Montevideo, ii) Canelones, iii) 

Maldonado, iv) Tacuarembó.  

– 18 redes ego (SOCAT) 
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Análisis de política pública que busca promover 

redes sociales a nivel barrial 

• Los 18 territorios (barrios o localidades) 
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Análisis de política pública que busca promover 

redes sociales a nivel barrial 

 Estudio de las 4 redes territoriales 

 

– El análisis de las cuatro redes territoriales, en barrios de 

Canelones, Montevideo, Maldonado y Tacuarembó, se enfoca en 

dos aspectos: 

 Las dinámicas de interacción entre organizaciones en el interior del 

territorio estudiado. 

 El papel del SOCAT en dichas dinámicas. 

 

– Recordar: las redes territoriales representan a todas las 

organizaciones en el "territorio " y las relaciones que mantienen 

entre sí. 



66 

Análisis de política pública que busca promover 

redes sociales a nivel barrial 
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Análisis de política pública que busca promover 

redes sociales a nivel barrial 
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Análisis de política pública que busca promover 

redes sociales a nivel barrial 
 Estudio de las 4 redes territoriales 
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Análisis de política pública que busca promover 

redes sociales a nivel barrial 
 Estudio de las 4 redes territoriales 
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Análisis de política pública que busca promover 

redes sociales a nivel barrial 
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Análisis de política pública que busca promover 

redes sociales a nivel barrial 

 Análisis de redes EGO 
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Análisis de política pública que busca promover 

redes sociales a nivel barrial 
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Análisis de política pública que busca promover 

redes sociales a nivel barrial 

 Algunos resultados 

• La necesidad de integrar al análisis de redes la información que no 

surge del mismo, tanto de contexto como de evaluación del 

desempeño SOC del SOCAT. 

• No existe un número óptimo de organizaciones por territorio o por habitante 

que garantice que una red es adecuada para promover capital social.  

• Lo que se puede decir es si la cobertura que hace el SOCAT, con sus 

relaciones, de la red territorial es alta o baja. Pero es necesario manejar 

información adicional sobre el territorio. 

• Por ejemplo, que es mejor: ¿una red de muchas organizaciones pero poco 

representativas del territorio y de sus intereses o una red de pocas 

organizaciones muy representativas del territorio y su población?  

• La respuesta requiere introducir información de contexto, sobre el territorio, 

su población, las organizaciones y su proceso histórico. 
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Análisis de política pública que busca promover 

redes sociales a nivel barrial 

 Algunos resultados 

• Es importante considerar el tamaño de la red del territorio y si es 

descentralizada o centralizada, para evaluar qué rol debe cumplir el 

SOCAT. 

• La información de la red territorial sobre cómo es su estructura nos dirá 

mucho de cuál debería ser el rol del SOCAT y de cómo valorar su 

desempeño en cuanto al rol de articulador y al rol de conector o no 

conector. 

• Diferentes estructuras de redes territoriales (que reflejan diferencias 

territoriales) requerirían diferentes acciones y roles de la política pública en 

cuanto a la articulación de redes. 

. 
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Análisis de política pública que busca promover 

redes sociales a nivel barrial 

 Algunos resultados 

• La importancia de MIDES y SOCAT para desempeñar un rol de nexo 

entre los diferentes tipos de organizaciones que actúan en el territorio. 

• Para cumplir este objetivo los SOCAT cuentan con un buen capital de 

partida ya que se observa que, tanto en información como en proyectos, 

tienen una tendencia importante a estar integrados al componente mayor de 

la red.  

• Apunte: en un mundo de organizaciones públicas (con sobre-representación 

en los territorios), que tratan de llevar programas y acceso a derechos a 

territorios vulnerables, es necesario también no descuidar la promoción de 

las organizaciones sociales barriales locales que, como sociedad civil, 

constituyen un aspecto clave para poder contribuir a consolidar capital 

social territorial. 
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Análisis de política pública que busca promover 

redes sociales a nivel barrial 

 Algunos resultados 

• El acceso a infraestructuras y recursos por parte de organizaciones 

que sin el accionar del SOCAT quedarían aisladas. 

• Hay que destacar que los SOCATs parecen cumplir una función de 

conectar a la red de infraestructuras a algunas organizaciones que sin su 

accionar quedarían aisladas (cut point). 

• Destaca la importante interacción que se verifica en las redes entre SOCAT 

y las organizaciones públicas de cuidados, salud y educación, lo que 

refuerza el rol del SOCAT para favorecer el acceso de la población a 

derechos y servicios (componente SOC) 
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Análisis de política pública que busca promover 

redes sociales a nivel barrial 

 Algunos resultados 

 

• Una cuestión relativa según el tipo de territorio y el momento de la 

intervención: ¿el SOCAT debe ser no conector (no indispensable) o 

debe ser conector (indispensable para conectar la red)? 

 

• La necesidad de integrar la perspectiva dinámica al análisis de redes: 

analizar la evolución de las redes en relación con el rol que va 

desempeñando el SOCAT en diferentes momentos.  
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Análisis de política pública que busca promover 

redes sociales a nivel barrial 

 Algunos resultados 
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Actores locales 

organizados del 

territorio previo a 

la intervención 

Análisis de política pública que busca promover 

redes sociales a nivel barrial 



80 

Política 

pública 

Nuevos actores 

organizados 

Análisis de política pública que busca promover 

redes sociales a nivel barrial 
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Política 

pública 

Coordinación y 

cooperación  

con los actores 

locales 

Análisis de política pública que busca promover 

redes sociales a nivel barrial 
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Política 

pública 

Coordinación y 

cooperación  

con y entre los 

actores locales 

Análisis de política pública que busca promover 

redes sociales a nivel barrial 
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Coordinación y 

cooperación  

entre actores 

locales 

 

Capacidades 

creadas o 

promovidas de 

capital social 

local 

Análisis de política pública que busca promover 

redes sociales a nivel barrial 
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Capital social, redes y desarrollo local: 

el caso de Maldonado en Uruguay 

 
¿En el conglomerado urbano Maldonado, Punta 

del Este, San Carlos hay redes organizacionales 

que muestran un tipo de interacción social en el 

territorio (capital social) que puede ser favorable 

para la promoción de procesos de desarrollo local?  
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Capital social, redes y desarrollo local:  

el caso de Maldonado en Uruguay 

• Antecedente: un estudio realizado en Convenio MIDES-IECON 
 

• Estudio de las redes de vínculos de proyectos, información e 

infraestructura entre todas las organizaciones relevantes del territorio 

para el desarrollo local. 

 

 

50

16

35

Criterio geográfico

Local/regional

Nacional

Nacional con presencia en el territorio

20

14

52

15

Criterio naturaleza/actividad

Económica Educativa

Pública Social
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Capital social, redes y desarrollo local:  

el caso de Maldonado en Uruguay 

• El territorio   (130 mil habitantes) 
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Capital social, redes y desarrollo local:  

el caso de Maldonado en Uruguay 

 HIPÓTESIS 
 

1. Deben existir condiciones mínimas para poder albergar un proceso de 

desarrollo con un componente endógeno: masa crítica 

 

2. Las organizaciones de carácter local o departamental (regional) deben 

tener un papel protagónico en las redes: proyecto local y capacidad 

de decisión local 

 

3. Debe haber un nivel elevado de integración entre organizaciones 

dedicadas a diferentes tipos de actividad, en particular, entre 

organizaciones públicas y privadas, económicas y sociales, y entre 

económicas y educativas: integralidad del desarrollo 

 

 



88 

Capital social, redes y desarrollo local:  

el caso de Maldonado en Uruguay 

 Las redes del territorio 
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Capital social, redes y desarrollo local:  

el caso de Maldonado en Uruguay 

Información Infraestructuras 

Colaboración en proyectos Completa 
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Capital social, redes y desarrollo local:  

el caso de Maldonado en Uruguay 

 HIPÓTESIS 1: masa crítica 
 

• Verifica condiciones previas de masa crítica de actores 

(organizaciones y empresas), actividad económica, PIB per cápita, 

ingresos de las personas, Gobierno Local fuerte. 
 

• ¿Interacción?  (101 organizaciones) 
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Capital social, redes y desarrollo local:  

el caso de Maldonado en Uruguay 

 HIPÓTESIS  2: organizaciones locales relevantes en las redes  
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Capital social, redes y desarrollo local:  

el caso de Maldonado en Uruguay 

 HIPÓTESIS  2: organizaciones locales relevantes en las redes  
 

 



93 

 HIPÓTESIS  2: organizaciones locales relevantes en las redes 

Las organizaciones más centrales según grado de entrada (menciones de las otras)  
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Capital social, redes y desarrollo local:  

el caso de Maldonado en Uruguay 

 HIPÓTESIS  3: integralidad del desarrollo  

• Relaciones de corte inter-sectorial (visión territorial) y no sectorial  

• Relaciones multinivel y no solo nacional-nacional o local-local 
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Capital social, redes y desarrollo local:  

el caso de Maldonado en Uruguay 

 HIPÓTESIS  3: integralidad del desarrollo  

• Relaciones de corte inter-sectorial (visión territorial) y no sectorial  

• Relaciones multinivel y no solo nacional-nacional o local-local 
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Entre lo local y lo regional: Ciudades 

de frontera e integración regional 

transfronteriza en Uruguay 

 
¿Existe un espacio de desarrollo transfronterizo en 

la frontera Uruguay-Brasil? 

 

 

 

Convenio MMRREE-OPP-MVOTMA 

Núcleo Interdisciplinario de Estudios de 

Desarrollo Territorial – EI/UDELAR 
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Redes transfronterizas de organizaciones 

 ¿Hay un espacio transfronterizo de relaciones? 

 ¿Cómo es su estructura? 
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Redes transfronterizas de organizaciones  

 ¿Hay un espacio transfronterizo de relaciones? 

 ¿Cómo es su estructura? 
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Redes transfronterizas de organizaciones 
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Redes transfronterizas de organizaciones 
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Redes transfronterizas de organizaciones 
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Redes transfronterizas de organizaciones 
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Gracias!!!! 


