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INTRODUCCIÓN. 

 
 
El análisis de redes ha de asumirse como una variante de la investigación social, que 
encuentra su origen a mediados de los años sesenta y que concibe a los sistemas sociales 
como redes de relaciones, esto es, como vínculos entre vínculos (ties) de un conjunto 
complejamente organizado de posiciones entre nodos. Así se diagrama un retículo construido 
por procesos de conversación – acción, una suerte de sistema a través del  cual se 
intercambia apoyo social. Ello, nos indica que las redes sociales se producen por conjuntos de  
vínculos entre entidades y no por grupos  de entidades o individuos.  
 
En honor a lo precedente,  el propósito de esta investigación apunta a  configurar las 
propiedades que dan cuenta de la auto-organización y auto-producción de espacios 
reticulares en los que se articulan estructuras sociales, políticas y económicas, vistas como 
modernas formas de relación social compleja. Ello, en atención a la generación de unos 
saberes y unas acciones basadas en procesos de negociación de decisiones que tienen 
referentes en el  desarrollo social y económico del ámbito local. 
 
Plantear este tipo de problema abre una discusión que, desde lo general a lo particular, sitúa 
la noción de red social en el contexto que tensiona la relación Estado capitalista democrático y 
sociedad civil, tras las contradicciones de la dimensión político-administrativa, normativa y 
económica de la moderna estructura socio - política. Ello deja  de manifiesto la articulación de 
las categorías de Estado, política social como política pública, red de relación social y su 
apertura a los contextos del bienestar integral, revisados a partir de la noción de  trama socio 
– práxica del desarrollo. 
 
En tal sentido, esta investigación permite visualizar a las redes sociales desde niveles 
emergentes de complejidad, por medio de observaciones y conceptualizaciones que 
descentran la  racionalidad tradicional para comenzar a definir otros criterios de explicación e 
interpretación en torno a su estructura y funcionamiento. Asunto que nos exige trabajar con el 
paradigma  de la complejidad para acercarnos a nuevas cualificaciones analíticas y sintéticas, 
las cuales invitan a superar las simplificaciones en los criterios de observación.  
 
Por lo mismo, se alude a la idea de redes como complejos movimientos multi – agenciados, 
latentes, explícitos  y situados en comunidades de valores con alta densidad en la acción 
colectiva, para crear nuevas identidades sociales a través de un renovado uso de su saber 
práctico.  

 
En consecuencia, esta investigación se sitúa entre la representación estatal y la 
autorrealización sub-política, pues toma como punto de partida el constructo de ―red multi – 
agenciada‖, que nace de una identidad determinada por relaciones entre diversas agencias.  
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Sobre esa base, la delimitación del estudio se define en torno a una ―red comunal”, que 
representa un conjunto de agentes instalados en diversos sectores y posiciones de poder, que 
para optimizar y racionalizar los medios y recursos disponibles a nivel local entran en un 
proceso de asociatividad y co-responsabilidad, actuando en el escenario de la auto-
sostenibilidad de los planes y programas de desarrollo, mediante el fortalecimiento de 
capacidades institucionales, productivas y colectivas.  
 
Ello da cuenta de una singular estructura de vínculos donde se asienta una trama redal que 
ecologiza intercambios de apoyo entre nodos, conglomerados y redes, y de estos a  su vez 
con el entorno. Tal asunto implicó configurar un campo de investigación que permite analizar 
tanto la dinámica y organización de la red objeto de estudio, como la gestión de su práctica 
redal, dentro de un contexto pensado como democrático para la  participación socio-política.  
 
En este sentido, se los  hallazgos proporcionan pistas para re-significar, en el ámbito local, el 
modo de ver la acción de agentes y sectores sociales, económicos y políticos, en pro del 
bienestar integral de la comuna. Tendiendo a ofrecer insumos que permitan hacer más 
efectivo el apoyo social y político en la realización de oportunidades humanas, tras la 
identificación y proyección de poderes colaterales derivados de una relación social que se 
sustenta en un nuevo contrato entre Estado, Mercado y Sociedad Civil. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


