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Objetivo y contexto 

• El principal objetivo de esta investigación consistió en estudiar 

el capital social a través del análisis de redes inter-

organizacionales en el conglomerado urbano de San Carlos, 

Maldonado y Punta del Este. 

• En particular, se pretende hacer un aporte a los estudios del 

desarrollo local desde el enfoque metodológico del análisis de 

redes para contribuir a comprender cómo opera el capital 

social en un territorio generando o no condiciones propicias 

para promover procesos de desarrollo local. 

• Este artículo toma los datos de campo relevados en un 

Convenio con MIDES “Identificación de redes sociales y capital 

social a nivel sub-nacional para el desarrollo local” (APFCS-

IECON-MIDES) y se inscribe en la línea de investigación del 

IECON en “redes, capital social y desarrollo local”. 

 



Marco conceptual 

El capital social medido a través de las redes. 

 

 



Marco conceptual 

Cuatro principios básicos (Wasserman y Faust, 1994): 

 

1. Tanto los agentes individuales como sus acciones son 

interdependientes. 
 

2. Los vínculos entre agentes se consideran canales mediante 

los que se transmiten flujos de recursos. 
 

3. La estructura de una red proporciona tanto oportunidades 

como restricciones para la acción de los individuos. 
 

4. Se concibe a la estructura de una red como una serie de 

patrones duraderos en las relaciones entre individuos 

 



Marco conceptual 

 Desarrollo local como proyecto resultante de la interacción 

socio-territorial 

 

• El desarrollo económico de un territorio (regiones, localidades, 

ciudades) refiere a un proceso endógeno de acumulación de 

capital y cambio estructural que se explica desde una visión 

territorial y no funcional (Vázquez Barquero, 1988).  

 

• Los enfoques del desarrollo local endógeno, por lo tanto, 

entienden al territorio como un espacio de interacción entre 

actores, instituciones, capacidades, tradición y conocimientos 

(Rodríguez-Miranda, 2006). 



Marco conceptual 

 Desarrollo local como proyecto resultante de la interacción 

socio-territorial 
 

 

• La visión del desarrollo como interacción sinérgica con anclaje 

territorial se observa, de diferentes formas, en varias de las 

teorías y enfoques del desarrollo local 

 

• Por ej: la teoría de los entornos innovadores (Maillat, 1995; 

Aydalot, 1986), los enfoques de distritos productivos (Becattini, 

1979; Fuà, 1983, 1988; Vázquez Barquero, 1988; Garofoli y 

Vázquez Barquero, 1995) y la escuela californiana (Storper, 

1988; Scott, 1988; Saxenian, 1994).  



Marco conceptual 

 Desarrollo local como proyecto resultante de la interacción 

socio-territorial 
 

• En los diferentes enfoques se establece que no solo importa 

tener buenos trabajadores, buenos técnicos, buenas 

instituciones, cooperación y aprendizaje, empresas dinámicas e 

innovadoras, sino que todo debe interactuar de una forma 

adecuada y sinérgica en el territorio.  

 

• Al decir de Alburquerque, "...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" (Alburquerque, 2015; 

pp.43). 



Metodología 

 Estudio de caso 
 

 



Metodología 
 Encuesta a organizaciones 
 

• Se parte de un listado de organizaciones que se completa por bola de 

nieve. Las entrevistas se realizaron en forma cara a cara. 

• El listado final de organizaciones que se entrevistaron fue de 49. 

• A las 49 organizaciones entrevistadas se les pregunta con que otras 

organizaciones tienen vínculos para: (son tres redes)  

i. desarrollar acciones o proyectos conjuntos,  

ii. intercambiar información  

iii. compartir infraestructura 

• Lo anterior arroja un nº total de menciones de 328 organizaciones 

• El nº final de organizaciones a estudiar son 101: las 49 entrevistadas 

más aquellas que son mencionadas por al menos dos organizaciones 

de las entrevistadas. 



Metodología 

 Tres hipótesis sobre estructura de redes inter-

organizacionales favorables al desarrollo local 
 

1. El territorio en cuestión debe presentar, desde la perspectiva del 

desarrollo local, condiciones mínimas en masa crítica de actores y 

relaciones para albergar un proceso de desarrollo con un componente 

endógeno. 

2. Las organizaciones locales deben tener un papel protagónico en las 

redes (mantener un elevado número de vínculos, ejerciendo como 

conectores principales de las redes y, por tanto, ocupando posiciones 

centrales). 

3. Debe existir 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. 



Metodología 



Resultados 

 Hipótesis 1: condiciones mínimas en masa crítica de actores y 

relaciones. 

 

 Verifica: variedad de actores, cantidad de población, riqueza 

productiva y redes densas de relaciones.  

 101 organizaciones (locales y externas) en un territorio de 130 mil 

habitantes (0,78 por 1000 hab.) 

 



Resultados 
 Hipótesis 1: condiciones mínimas en masa crítica de actores y 

relaciones. 



Resultados 



Resultados 



Resultados 



Resultados 



Resultados 

 Hipótesis 2: Organizaciones locales con posiciones centrales 

en las redes 

 

 



Resultados 

 Hipótesis 2: Organizaciones locales con posiciones centrales 

en las redes 

 

 





Resultados 

 Hipótesis 3: Relaciones transversales, territoriales y no 

sectoriales 

 

 



Resultados 

 Hipótesis 3: Relaciones transversales, territoriales y no 

sectoriales 

 

 

Tabla 8. Índice E-I grupal según los dos criterios clasificación de nodos 

  Proyectos Infraestructura Información. 

Criterio geográfico 

   

 

Local/regional -0.05 -0.11 0.03 

 

Nacional en el territorio 0.87 1.00 0.86 

 

Nacional 0.30 0.06 0.48 

Criterio 

naturaleza/actividad 

   

 

Económicas 0.54 0.67 1.00 

 

Educativas 0.58 0.37 0.50 

 

Públicas 0.01 0.22 -0.04 

  Sociales 0.89 1.00 0.68 

 



Conclusiones 

• La hipótesis 1 se verifica: hay un espacio importante de relaciones 

densas entre organizaciones diversas, es un territorio con un 

Gobierno Sub-nacional fuerte y con actividad económica muy 

importante. 

• La hipótesis 2 se verifica: hay en el territorio un peso importante de 

las organizaciones locales, sobre todo del GD y los Municipios. 

Además de organizaciones económicas locales y educativas (sedes 

locales). Varias de esas organizaciones locales son también cut-

points. 

• La hipótesis 3 se verifica: las organizaciones muestran, en general, 

heterofilia, es decir que tienden a relacionarse más con 

organizaciones que realizan otras actividades o son de otra 

naturaleza. Esto indicaría que prima una lógica de interacción 

transversal o territorial y no compartimentada en estancos 

sectoriales. 



Conclusiones 

• Las organizaciones nacionales con base en el territorio son 

centrales en las redes y son las que cuentan con la mayor cantidad 

de recursos para intervenir en el mismo, presentan una lógica de 

interacción en todas las redes de alta heterofilia, es decir, de 

relacionamiento con organizaciones locales y casi ningún 

relacionamiento con otras organizaciones nacionales. 

• Por lo tanto, es un rol de las organizaciones locales (también 

centrales, y con posiciones de cut points) articular e intermediar 

entre las políticas nacionales que aterrizan en el territorio con 

miradas sectoriales. 

• Sobre todo este sería un rol para las organizaciones del gobierno 

local y regional. Las organizaciones económicas y educativas del 

territorio también cuentan con algunos actores centrales en las 

redes, que pueden tener capacidad de articular visiones nacionales 

y locales. 



Conclusiones 

• En suma, se verifica como hipótesis general que el territorio 

estudiado presenta condiciones favorables para el desarrollo local 

desde las redes inter-organizacionales, como aproximación al 

capital social del territorio.  

– Destacan como actores locales de ese entramado: el gobierno local, las 

organizaciones económicas y las organizaciones educativas. 

• Sin embargo, hay un problema: el escaso peso de las 

organizaciones sociales en las redes.(una debilidad que queda en 

evidencia desde la óptica del desarrollo local)  

• Entre la falta de coordinación inter-institucional entre las políticas 

nacionales, las tensiones de la articulación pública multinivel local-

nacional y el peso muy importante en las redes y en la agenda de 

los actores económicos locales, parece muy arriesgado dar por 

sentado que la agenda social local sea realmente considerada sin 

un rol relevante en las redes por parte de las organizaciones 

sociales del territorio. 

 



Conclusiones 

Para seguir trabajando… 

 

• Queda claro que el balance que supone tener condiciones para un 

proyecto de desarrollo territorial no es fácil, y no hay recetas.  

• No obstante, el análisis de redes aplicado al estudio de los procesos 

de desarrollo local permite aportar pistas sobre cómo están 

ocurriendo las relaciones entre organizaciones locales y nacionales, 

públicas y privadas, económicas y sociales. 

• De esta forma  se puede tener una aproximación, a complementar 

con otras herramientas, sobre las condiciones y características del 

proceso de desarrollo en un territorio. 


