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1 INTRODUCCIÓN. 

1.1 MOTIVACIÓN Y RELEVANCIA. 

El análisis de los complejos sistemas de vida urbana cuenta con variados puntos de vista 

y análisis provenientes de un variopinto espectro de disciplinas, desde las sociologías y 

antropologías urbanas, pasando por la geografía urbana, cultural, entre otras, hasta la 

arquitectura y la ingeniería en transporte.  

El objetivo de este trabajo es el análisis espacial del capital social disponible en la red de 

contactos de personas provenientes de 4 sectores residenciales consolidados de la 

comuna de Concepción, esto implicó integrar tópicos de análisis sociológico, relacionados 

al estudio de redes personales egocéntricas y el capital social, con elementos de 

geografía que permita hacer un acercamiento descriptivo a la configuración espacial de 

ambos fenómenos, lo cual muchas veces es pasado por alto en los análisis sociológicos 

‘tradicionales’. 

Los resultados generados de la mencionada conjunción de elementos analíticos, aborda 

el problema desde una perspectiva que aún busca consolidarse en la línea de lo que el 

sociólogo británico John Urry denominó el ‘mobility turn’. Desde esta se busca una nueva 

aproximación al fenómeno de la segregación socio-espacial esta vez abordado desde la 

perspectiva de la movilidad a escala de individuos, en vista del poco material disponible 

es estos temas los hallazgos de este trabajo sirven más como hipótesis que como 

respuestas definitivas a los problemas identificados en el presente texto. 

A su vez sirve de insumo a posteriores análisis realizados por planificadores en transporte 

(he aquí la relevancia del presente proyecto), ahora bien, el aporte ‘real’ de este trabajo, 

está mediado por la comprensión, de que “the individual's main motivation to perform 

social trips is mostly with whom they interact rather than where they go”1  (Carrasco, Miller, 

& Wellman, 2008, p. 2)  y que este tipo de viajes afecta a la calidad de vida de las 

personas. 

La atención se centra en casos de personas que habitan en cuatro barrios diferentes de la 

comuna de Concepción, estos son: Agüita de la Perdiz, Barrio La virgen, Santa Sabina y 

                                                             
1“La principal motivación de las personas al realizar viajes del tipo social es principalmente con quienes 
interactúan más que dónde se dirigen” (Traducción personal. Cursivas en el original) 
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Lomas de San Andrés/San Sebastián, los cuales serás descritos con mayor detalle más 

adelante. 

Estas personas, en adelante ‘los egos’, serán presentados en función de sus 

características socio-demográficas  y se analizaran sus redes personales de contactos, de 

aquí en más, ‘los alters’, apuntando a determinar los niveles de homofilia en sus redes, 

cómo lo anterior influye en la conformación del capital social de cada ego y la movilidad 

desplegada para acceder al capital en red disponible. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La presente investigación ahonda un aspecto que los estudios de demanda de transporte 

no les cuesta modelar, puesto que tradicionalmente los estudios de demanda de 

transporte se realizan desde una óptica donde solo preponderan variables de tipo 

microeconómico 2 ; en cuanto a lo espacial se considera la conexión entre diferentes 

puntos de una ciudad más que la accesibilidad de personas hacia actividades y otras 

personas que le entregan elementos necesarios para el desarrollo de su vida cotidiana. 

Lo que se busca no es criticar para reemplazar por completo la forma en que se realizan 

los estudios en transporte, se trata de generar un complemento que permita entender en 

mayor profundidad las dinámicas de movilidad urbana.3 

Ya se mencionó que para los sujetos en su cotidianidad más importante que el dónde se 

dirige, es el con quién se va a encontrar. Por lo tanto a ese ‘con quién’ es sobre el que se 

concentra la atención en este Proyecto. Este es la premisa que da el sustento al presente 

trabajo ya que “communication and activity-travel patterns emerge from the individuals’ 

social networks or, in other words, they can be inferred in part from knowing the 

individuals’ social network characteristics.” (Carrasco J. A., Hogan, Wellman, & Miller, 

2008) 

Cuatro preguntas aparecen como los ejes por los cuales se encausó el desarrollo del 

posterior análisis, las cuales se presentan a continuación: 

                                                             
2 Un ejemplo de esto lo constituye el trabajo de Juan de Dios Ortúzar y Concepción Román en el cual 
abordan la problemática de la modelación de la demanda en transporte, señalando que “El objetivo […] 
es presentar una panorámica general actualizada sobre el problema de modelar la demanda en el 
contexto de las elecciones discretas tratando de conectar los fundamentos microeconómicos con el 
desarrollo empírico de la metodología.” (Ortúzar & Román, 2003) 
 
3 Es necesario aclarar que no se ahondó en los modos de viaje, ni en la cantidad y calidad de la oferta de 
infraestructura que el sistema de transporte ofrece a los habitantes del Área Metropolitana de 
Concepción. Pues el tema se concentra en la demanda de transporte en viajes de ‘índole social’ 
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a) ¿Cómo es la movilidad de los egos hacia los lugares de interacción frecuente? 

(Comparando entre barrios de diferente Nivel de Ingresos económicos e igual 

accesibilidad al centro de Concepción) 

b) ¿Cuál es la distribución espacial y la homofilia en el capital en red recibido por 

cada ego? 

c) ¿Es el uso de las tecnologías de la información un factor individualizante en el 

vínculo social? 

d) ¿Cuál es la dinámica de la segregación espacial encontrados en los casos 

analizados?  

 

1.3 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN. 

La exposición a lo largo del texto consta de cinco partes. 

La primera es la introducción en la se incluye esta presentación de la estructura y 

organización del escrito. Además incluye la motivación y relevancia del proyecto,  y el 

planteamiento del problema. A continuación se desarrolla la metodología empleada y se 

definen los objetivos del trabajo a realizar. Se detiene la atención en describir los 

instrumentos con que se recogió la información, incluyendo las características de la 

muestra. En una tercera parte se define el Marco Conceptual que guía los análisis de los 

resultados obtenidos. En la cuarta parte se detalla el análisis de los resultados obtenidos 

del procesamiento de los datos recogidos. Para finalmente acabar con la discusión de los 

aportes, limitaciones y proyecciones del proyecto. 
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2 METODOLOGÍA 

En vista de la naturaleza del instrumento que generó los datos, se hace un empleo de 

Metodología cuantitativa. Ahondando en un análisis principalmente descriptivo de las 

variables analizadas. Esto cuenta para el procesamiento de las capas con información 

geográfica sobre los lugares de interacción frecuente. 

2.1 BASES DE DATOS EMPLEADAS 
Todas las bases de datos empleadas se generaron en el marco del proyecto FONDECYT 

N°11070075 (“Social networks, mobility and accessibility: Unraveling the social dimension 

in a middle size city”). Específicamente estas corresponden a la base de egos, alters. 

En cuanto al número de veces que se recogieron los datos, se trata de una base de datos 

interseccional por cuanto contiene información recogida en una sola ocasión. Dicha base 

de datos se generó mediante la aplicación de una encuesta realizada entre fines de 2008 

y comienzos de 2009.  

2.1.1 BASE DE DATOS EGOS 
A partir de una encuesta semi-asistida, aplicada a 241 individuos de los cuatro barrios 

estudiados, se obtuvo información acerca del entorno de la vivienda, movilidad e historia 

de vida, datos sociodemográficos y modos de comunicación y transporte. Esta base de 

datos permitió caracterizar a los egos y al hogar además de entregar datos globales de la 

red social lo que implica que de dicha base de datos se hayan obtenidos los datos a nivel 

de ego-red necesarios para confeccionar una base final mucho más completa e idónea 

para la modelación.  

A continuación se muestra una tabla que resume la estadística descriptiva de la base de 

Egos.  

 

 

TABLA 2-1. DESCRIPCIÓN EGOS 

 
Parámetro/Barrio  

Agüita  de la 

Perdiz  

 
La  Virgen  

Santa 

Sabina  

Lomas  de 
San 

Sebastián  

 
Total  

N° de egos 60 60 60 60 240 

Género 
(% de mujeres) 

62% 56% 67% 57% 60% 
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Fuente: (Moore, 2012, p. 14) 

Como se aprecia en la tabla 2-1, en el caso de barrios de ingresos bajos en cuanto a la 

distribución por sexo de los encuestados existe mayor cantidad de mujeres. 

Por otro lado, se aprecian diferencias notorias en el nivel de ingresos del hogar, la 

posesión de automóvil y vigencia de licencia de conducir, así como en la tenencia y uso 

de TIC como el teléfono fijo e internet, existiendo un 100% de uso de internet en hogares 

de ingresos altos. Lo interesante de notar es el hecho de que para el caso de la tenencia 

de celulares, si bien  es mayor en hogares de ingresos altos, la diferencia no es 

abismante como ocurre con la tenencia de teléfono fijo y la posesión de automóvil (y 

vigencia de licencia de conducir) donde los ingresos altos poseen valores mucho mayores 

a los existentes en barrios de ingresos bajos. 

Respecto a las medidas de redes sociales, el tamaño de la red es, en promedio, 

ligeramente mayor en barrios de mayor accesibilidad al centro de Concepción e ingresos 

y el grado y densidad de la red es superior en barrios de ingresos más bajos y de mayor 

accesibilidad. 

 

 

Edad promedio 
(y mediana) 

41,47 
(40) 

41,97 
(33) 

43,42 
(42) 

40,22 
(37) 

41,77 
(38) 

Ingreso del hogar 
promedio 
(últimos 6 meses) 

$200.001- 

$400.000 

$1.000.001- 

$2.000.000 

$200.001- 

$400.000 

$1.000.001- 

$2.000.000 

$600.001- 

$800.000 

Tamaño del hogar 
(personas/ hogar) 

4,75 3,84 4,58 3,98 4,29 

Posesión              de 
Automóvil 

28% 85% 23% 88% 56% 

Licencia               de 
conducir vigente 

15% 77% 10% 72% 44% 

Tenencia              de 
teléfono Fijo 

33% 90% 58% 92% 68% 

Tenencia de celular 80% 89% 80% 97% 86% 

Uso de internet 68% 100% 86% 100% 93% 

Tamaño de la red 
(media) 

21,03 23,07 18,43 21,17 20,93 

Grado de red 
(media) 

5,0279 4,4002 3,9152 3,6067 4,2342 

Densidad de red 
(media) 

0,2746 0,2283 0,2606 0,1876 0,2376 
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2.1.2 BASE DE DATOS ALTERS 
La base de alters se genera a partir de la recolección de datos mediante un generador de 

nombres, donde se determinan a los alters de la red social, seguido por un sociograma en 

el que se establecen los niveles de cercanía de los alters, y finalmente se aplica el 

interpretador de nombres en el cual se conocen los detalles de éstos. El interpretador de 

nombres incluye una consulta sobre el lugar de interacción más frecuente el cual se geo-

referenció en función de alguna intersección de calles o hito geográfico, esto permite tener 

una visión aproximada de los lugares donde se producen los encuentros sociales de los 

egos analizados.  

A partir de los datos recogidos se calcularon las medidas de la red social tanto a nivel de 

ego-red como a nivel de ego-alter. Se posee información detallada de 5.038 alters y las 

medidas de red social de los 241 egos, dicha información se resume en la tabla 2-2. 

TABLA 2-2. DESCRIPCIÓN ALTERS 

Fuente: (Moore, 2012, p. 15) 

Como se aprecia en la tabla 2-2, son los barrios de ingresos más altos y mayor 

accesibilidad al centro de la ciudad, quienes aportan más contactos a la base de datos lo 

cual es un reflejo del tamaño de la red de los egos. Además, los contactos de barrios de 

ingresos más bajos son en mayor porcentaje familiares inmediatos o familia extendida 

(cosa que se repite en el caso de barrios de menor accesibilidad) y tienen mayor 

participación en actividades sociales. A su vez es necesario relevar que los contactos de 

ingresos más altos se encuentran distribuidos en localizaciones  más alejadas que en los 

barrios de bajos ingresos. Otro hecho a destacar es que en todos los barrios el rango 

 
Parámetro/Barrio  

Agüita  de la 

Perdiz  

 
La  Virgen  

Santa 

Sabina  

Lomas  de 
San 

Sebastián  

 
Total  

N° de alters 1.262 1.409 1.107 1.260 5.038 

Género 
(% de varones) 

46% 48% 44% 46% 46% 

Rango etario 
(moda) 

Entre 30 y 
60 años 

Entre 30 y 
60 años 

Entre 30 y 
60 años 

Entre 30 y 
60 años 

Entre 30 y 
60 años 

Indicador Espacial 
(moda hogar alter) 

Concepción Gran 
Concepción 

Concepción Gran 
Concepción 

Gran 
Concepción 

Familia inmediata 
y extendida (%) 

48% 34% 52% 43% 44% 

Participación en 
act. sociales (%) 

31% 27% 30% 25% 28% 
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etaria más frecuente ronda entre los 30 y 60 años, rango etario al que también pertenece 

la mayoría de los egos encuestados. 

Respecto al capital en red la investigación, recogió información de 8 tipos de capital en 

red, los cuales son: 

1. Consejos sobre situaciones o problemas importantes. 

2. Recibe cuidado en la enfermedad 

3. Recibe ayudar para usar computador e internet 

4. Ayuda para movilizarse al trabajo o para ir de compras 

5. Ayuda para movilizarse en situaciones de emergencia 

6. Pequeñas sumas de dinero en caso de emergencia. 

7. Datos y consejos acerca de nuevas oportunidades de trabajo. 

8. Comentar lo que le ha ocurrido en el día. 

Se procesó las bases de datos de las redes sociales mediante el software UCINET 6 y 

NETDRAW para visualizar la configuración de las redes personales analizadas.  

2.1.3 BASE DE DATOS REDES SOCIALES. 
La base de datos de las redes sociales está constituida con la información proveniente de 

instrumentos como el generador de nombres, sociograma e interpretador de nombres.  

El generador de nombres recogió la red afectiva de los individuos, entendiéndose por esta 

aquella red social formada por alters que el ego percibe emocionalmente más cercanos. 

Esto se visualiza por medio del sociograma y finalmente mediante el interpretador de 

nombres se caracterizó a cada uno de los alters, así como a la relación existente con ego. 

Dentro de las consultas realizadas en el interpretador de nombres, se obtuvo la ubicación 

del hogar del alter y el punto de interacción frecuente con este. Datos que se encuentran 

espacializados y permiten la realización del análisis geográfico de estos. 

Estos datos permitieron modelar los desplazamientos de cada ego desde su hogar hasta 

los puntos de interacción frecuente, los cuales fueron procesados mediante el software de 

Sistemas de información geográfica ArcGis 10. 

2.2 DESCRIPCIÓN DE ANÁLISIS SIG REALIZADOS 

El primero de los análisis SIG que se realizaron fue un análisis de ‘hot spot’ a escala 

barrial para identificar, por cada uno de los barrios considerados, cuáles eran los puntos 

de la ciudad que más puntos de interacción frecuente concentran. Para la realización de 
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estos análisis en un primer momento se recurrió a la herramienta ‘Spatial Join’ del módulo 

‘Analysis Tools’ en Arc Gis 10, para lograr la finalidad de este primer paso se confeccionó 

una grilla de igual forma que el polígono formado por las comunas del Gran Concepción. 

Esta grilla consta de cuadros de 100 por 100 metros4 y mediante el geoproceso ‘clip’ se le 

da la misma forma del polígono del Gran Concepción.  Luego de ello, se empleó la 

herramienta ‘Spatial join’ mediante el cual se cuenta el número de puntos de interacción 

frecuente que caen dentro de cada polígono de la cuadrícula. Luego se eliminó aquellos 

polígonos que contenian cero para el número de eventos. 

Luego, en la herramienta ‘Spatial Statistic tools’ se empleó la función ‘Mapping clusters’ y 

se ejecuta el ‘Hot Spot Analysis’. 

“Esta herramienta identifica clusters espaciales estadísticamente significativos de valores 

altos (puntos calientes) y valores bajos (puntos fríos). Crea una nueva Clase de entidad 

de salida con una puntuación z y un valor P para cada entidad en la Clase de entidad de 

entrada. También devuelve los nombres de los campos de puntuación z y valor P como 

valores de salida derivados para su uso potencial en modelos y secuencias de comandos 

personalizados.” (Esri, 2013)  

Esta herramienta funciona mediante “la búsqueda de cada entidad dentro del contexto de 

entidades vecinas. Una entidad con un valor alto es interesante, pero es posible que no 

sea un punto caliente estadísticamente significativo. Para ser un punto caliente 

estadísticamente significativo, una entidad debe tener un valor alto y también estar 

rodeada por otras entidades con valores altos. La suma local para una entidad y sus 

vecinos se compara proporcionalmente con la suma de todas las entidades; cuando la 

suma local es muy diferente de la esperada, y esa diferencia es demasiado grande como 

para ser el resultado de una opción aleatoria, se obtiene como consecuencia una 

puntuación z estadísticamente significativa.” (Esri, 2013) 

La fórmula que emplea el software es la siguiente: 

                                                             
4 Se determinó usar este tamaño de cuadrícula porque un tamaño mayor de estas generalizaba los 
puntos de interacción a un área demasiado grande la cual no permitía apreciar de manera adecuada la 
concentración de los puntos de interacción frecuente en áreas específicas de la ciudad.  
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(Esri, 2013) 

Para la modelación de los desplazamientos se hizo en contemplación de las respuestas 

entregadas en la sección de movilidad de la encuesta. 

Dependiendo del rol del alter cada ego respondió que modo de transporte elegía. En el 

caso de quienes señalaron caminata y uso de automóvil se hizo un análisis de red para 

conocer la distancia de los desplazamientos desde el hogar de ego hasta el punto de 

interacción frecuente. En el caso de los viajes realizados en transporte público, se 

modelaron en función de la red de transporte del Gran Concepción. 

Mediante este procedimiento se realza las diferencias entre los tipos de viajes y las 

distancias de los desplazamientos entre cada sujeto analizado. 
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2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS ESPACIAL 

Para abordar este fundamental aspecto el estudio trabaja con categorías que 

dependiendo del marco epistemológico suelen presentarse como excluyentes la una de la 

otra estas son: la escala física y la escala social. 

Ambas formas hasta ahora suponen abordajes epistemológicos diferentes, pero en el 

presente trabajo dicha oposición debe, por lo menos, ser puesta en entredicho, de otro 

modo los resultados que acá se presentan no podrán ir más allá de un mal collage de 

perspectivas para el análisis de la segregación social de la cual hoy son escenario 

nuestras ciudades. 

Tras una primera mirada se podría sostener que hay 2 niveles o ‘escalas’ de análisis: 

ciudad y barrio. Pero en vista del marcado carácter individualista de nuestras sociedades, 

para los fines del presente análisis se agrega una tercera escala: el individuo. Pues este 

surge como la unidad de análisis por cuanto permite cierta ‘unidad’ respecto al 

antagonismo entre la escala física y la escala social que muestra una misma ciudad5 al 

valorarla en función de los desplazamientos y vivencias de los individuos que la habitan.  

Para comprender la necesidad de amalgamar ambas formas de análisis debemos partir 

de la consideración de algunas razones sociológicas en la relación entre individuo y 

sociedad. Pues con los cambios que a nivel estructural vive nuestra sociedad, 

principalmente con el advenimiento del capitalismo post-fordista, se consolida un 

creciente proceso de individualización en las sociedades occidentales, el cual se 

caracteriza porque “la integración social no se realiza más a través de la participación de 

todos en valores y reglas institucionales comunes, sino más bien de manera opuesta, a 

través de la individualización de cada actor social y de su capacidad de combinar sus 

fines culturales y personales con los medios instrumentales de la sociedad de masas" 

(José Bengoa citado por Robles, 2000, pág. 30). 6 

                                                             
5 De acuerdo a la ‘escala’ de los datos recolectados la atención se concentra en individuos que habitan la 
ciudad de Concepción.  
Para evitar confusiones a raíz de la polisemia que asume el término ‘ciudad’ en este trabajo se alude al 
concepto ciudad de manera genérica, por lo que se acudió a la definición que de ésta da la Real 
Academia de la Lengua: “Conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento (o municipio, 
según el contexto), cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no 
agrícolas.” http://www.rae.es/drae/ consultado el 10 de diciembre de 2013 
 
6 Esta centralidad que se asigna a la condición de individuo no viene a negar los procesos de desarrollo 
identitario que lo hacen un ser social. Solo se trata de destacar que en la vida cotidiana el criterio 
individual es el que predomina en la configuración de los espacios de vida, dejando en puestos 
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Considerando los cambios acaecidos en la sociedad chilena desde fines de la década de 

1970 e intensificados desde 1990 en adelante, con la masificación del consumo y el 

crédito como la principal forma de entrada para los individuos al bienestar material, esto 

ha generado fragilidad en los vínculos sociales lo cual se relaciona con “la drastica 

expansión del mercado; los traumás sociales ocasionados por la dictadura militar; una 

larga experiencia de desigualdad social; un crecimniento urbano rapido y caótico, e 

incluso la tradicion catolica y su enfasis en el lazo familiar” (Lechner, 2002, p. 94). Lo 

anterior generó cambios en la forma en que los individuos se relacionan con aquelas 

instituciones sociales que forman la estructura de la sociedad (el estado por ejemplo). 

Esto genera, en palabras del mismo Lechner, que “en Chile la principal dinámica social 

proviene del proceso de individuación” (Lechner, 2002, p. 95). “En estas condiciones el 

individuo tiende, por una parte, a refugiarse en su mundo privado […] De hecho, la familia 

se vuelve el refugio que acoge a los individuos agobiados. Por otra parte, la retracción a lo 

privado responde a un cálculo estratégico. Quienes ven el orden social como proceso 

natural e intocable, suelen apostar a estrategias individuales de éxito. En ambos casos, el 

individuo toma distancia del mundo” (Lechner, 2002, p. 96) 

Ahondando en este punto Fernando Robles compara el caso de una madre soltera en un 

país con un estado de bienestar con un país como Chile donde no existe, concluyendo 

que “La madre soltera o separada que debe trabajar en Alemania o España cuenta con un 

horizonte de alternativas institucionalizadas de inclusión que la pueden hacer prescindir 

de la existencia obligada de redes de apoyo familiar, mientras que en países como Chile , 

la atencionalidad de la madre jefa de hogar debe dirigirse a la búsqueda y estabilización 

de redes sociales de apoyo para el cuidado de los niños durante su ausencia de la vida 

familiar. Más aún: sin redes de apoyo, su acceso a las fuentes de subsistencia es 

imposible” (Robles, 2000, p. 60)  

Esto muestra que dependiento de la ubicación dentro de la estructura social de cada 

individuo, este vivirá un proceso de individuación diferente. Por lo cual al momento de 

hacer una análisis geográfico de su capital social lo mejor será evitar encasillarse dentro 

de categorías estáticas como ‘barrio’ o ‘ciudad’. Valorando a cada individuo como una 

unidad espacial digna de ser considerada como un ‘objeto’ de análisis espacial. 

 

                                                                                                                                                                                          
secundarios a las certidumbres que podrían ofrecer la estructura de clase, los sentimientos patrióticos 
o religiosos, entre otras instituciones sociales. 
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La perspectiva global de sociedad antes citada será la perspectiva desde la cual se miran 

las redes personales de los 241 encuestados provenientes de 4 barrios diferentes de la 

comuna de Concepción. 

Finalmente el análisis aquí desarrollado mantiene el carácter integral de la geografía, y no 

la reduce a una disciplina abocada solamente a los fenómenos físicos, por un lado, ni a 

los fenómenos sociales por otro.  
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2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 
• Analizar características de la segregación socio-espacial mediante el acceso al 

capital en red de Egos provenientes de 4 barrios de la comuna de Concepción. 

 

2.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
� Comparar los hot spot de puntos de interacción frecuente a escala barrial. 

� Comparar distribución espacial y homofilia del capital en red recibido por 

cada ego. 

� Analizar el uso de tecnologías de la información en el contacto de ego con 

sus alters. 

� Relacionar individualismo, movilidad y segregación espacial en la ciudad 

de Concepción. 
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3 MARCO CONCEPTUAL. 

3.1 ANTECEDENTES. 

Como se mencionó, las bases de datos utilizadas para realizar este proyecto se 

generaron en el marco del proyecto FONDECYT N°11070075 (“Social networks, mobility 

and accessibility: Unraveling the social dimension in a middle size city”). 

Anteriormente se han realizado una serie de otros trabajos entre las que se cuentan 

Memorias de título de pre-grado, y Tesis de Magíster. En vista que tales trabajos 

generaron valiosas contribuciones al presente proyecto, es que se hace un repaso por sus 

principales hallazgos a modo de mostrar cómo surge el problema investigado en este 

trabajo. 

Un primer precedente a los temas tratados en este texto aparece en Bustos (2011), quien 

analizó promedios de las distancias existentes entre los hogares de los egos y sus alters. 

Señalando que “los sectores de menores ingresos poseen medias muy similares, 

inferiores a las medias de los sectores de mayores ingresos, lo cual queda justificado 

probablemente por su menor disponibilidad de medios de comunicación y transporte, y la 

mayor cantidad de años viviendo en el mismo barrio, lo que induce la existencia de redes 

sociales espacialmente más cercanas al hogar” (Bustos, 2011, p. 37).  

Cómo la distancia entre los hogares de los egos y sus alters para barrios de bajo ingreso 

socioeconómico es menor comparada con la de los barrios altos, no resulta difícil 

comprender que además “Las correlaciones de Pearson de la distancia media con los 

atributos de los ego. La cantidad de años viviendo en el hogar resultó estar correlacionada 

linealmente de forma negativa en todos los niveles espaciales, lo que podría quedar 

explicado porque a medida que un individuo habita por más tiempo un sector, aumentan 

sus lazos sociales locales en desmedro de los más lejanos, lo que reduciría 

paulatinamente la distancia media a la que se encuentran sus alter.” (Bustos, 2011, p. 40) 

En el mismo trabajo encontramos indicios de la relación entre edad y distancia ego-alter 

puesto que “La edad de los ego resulto significativa en el nivel más local, y estuvo 

correlacionada de forma negativa con la distancia. Esto refleja que las personas de mayor 

edad concentran a sus alter en distancias menores que las personas más jóvenes, lo que 

queda explicado probablemente por su menor capacidad de movilidad que este segmento 

de la población posee y el menor uso de tecnologías de la comunicación […] lo que 
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disminuye la capacidad de mantener relación con contactos que residen a mayor 

distancia” (Bustos, 2011, pp. 40-1) 

Ligado a las características de las redes sociales de los egos encuentra que “si una red 

posee más contactos aislados, o está subdividida en más grupos que no tienen relación 

social entre si, es probable que sea debido a que existe una mayor distancia espacial 

entre tales contactos y grupos” (Bustos, 2011, p. 41) 

Otra arista sobre la que fue posible ahondar gracias a los datos son las interacciones en 

que un ego se encuentra con algunos de sus alters. Parada (2012), fijó su atención en 

este punto, con la salvedad que analizó casos de 2 sectores Agüita de la Perdiz y Barrio 

La Virgen. 

En Agüita de la Perdiz “las actividades sociales más frecuentes durante la última semana 

se encuentran en la escala espacial barrio, lo cual para este sector es algo esperable. 

Más del 40% de los encuentros de la última semana se realizan en el sector Agüita de la 

Perdiz, porque el mayor número de alter viven en el mismo sector” (Parada, 2012, p. 38) 

Mientras que para el Barrio La Virgen “se observa que la mayor frecuencia de interacción 

durante la última semana y último mes se da a la escala espacial Concepción. La escala 

espacial barrio tiene una frecuencia de interacción muchísimo menor comparada con 

Concepción e incluso menor a la escala espacial Gran Concepción” (Parada, 2012, p. 39) 

Otro elemento que aporta el análisis de Parada es que “el ingreso familiar tiene una 

incidencia negativa en la frecuencia de actividades sociales entre ego y alter. 

Intuitivamente se puede pensar que a mayor ingreso, mayor será la frecuencia de 

actividades sociales, pero en este caso resulta ser lo opuesto. Esto indica que las 

personas que cuentan con menores recursos económicos desarrollarían más actividades 

sociales que las personas con mayores recursos. (Parada, 2012, p. 49) Como se dijo los 

egos de mayor ingreso tienen mayor distancia física de sus alters, por lo que lo señalado 

en la última cita queda más claro a luz de que “la distancia resulta tener un efecto 

negativo en el desarrollo de actividades sociales […] mientras mayor es la distancia, 

mayor será el efecto negativo en la frecuencia de las actividades sociales.” (Parada, 2012, 

p. 49), por ende al tener mayor distancia que cubrir menor frecuencia en la realización de 

actividades sociales. 

Continúa Parada señalando que los egos tienden a desarrollar más actividades sociales 

con alters que tienen su mismo género (efecto homofilia género). Por otro lado, aquellos 

ego que se encuentran en la misma categoría etaria que sus alter, tienden a tener una 
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menor frecuencia de actividades sociales (efecto homofilia edad) (Parada, 2012). Esto 

muestra que la homofilia es un factor relevante a la hora de relacionarse con las personas 

de la red, es por ello que para los fines de este proyecto de finalización de magister se fija 

la atención en dicho aspecto. 

Moore (2012), ahondó en el tiempo de las interacciones de los egos con  sus alters, entre 

otros hallazgos, destaca que “al analizar las actividades sociales podemos notar que la 

mayoría corresponde a recibir visitas y usar el teléfono o celular. El uso de teléfono o 

celular es además la actividad de menor duración con cerca de 25 minutos de duración 

promedio. Siguiendo el enfoque de las duraciones medias, los eventos sociales 

planeados, salidas a bares y pubs, y ayudar a otros corresponden a las actividades 

sociales más largas con más 200 minutos cada una. El resto de las actividades posee 

duraciones medias de entre 100 y 150 minutos.” (Moore, 2012, pp. 35-36) En cuanto a la 

presencia de alters en actividades cotidianas, se observan algunas diferencias entre 

barrios como el que “en barrios de mayor accesibilidad hay más alters en actividades 

sociales y de recreación así como también en dejar/recoger y compras. Por otro lado en 

barrios de menores ingresos se declara una mayor presencia de miembros de la red 

social […] en el caso de ingresos más altos, se realizan menos actividades dentro del 

barrio y más actividades en otras ciudades del país no pertenecientes a la región del Bio-

Bío lo cual es un fiel reflejo de la mayor movilidad espacial de dichos hogares en términos 

de distancia viajada.” (Moore, 2012, pp. 36-37) 

El trabajo realizado por Moore tiene como principal hallazgo que “las personas de barrios 

con distintos ingresos y contextos urbanos poseen patrones de movilidad distintos. Por un 

lado, los barrios de más ingresos realizan un mayor número de actividades diarias y en 

general recorren mayores distancias. Pero por otro son los de barrios de menores 

ingresos quienes realizan las actividades más intensas en duración. Además, aquellas 

personas pertenecientes a barrios cercanos al CBD realizaban sus actividades con un 

mayor número de alters que aquellos viviendo en sectores más alejados. En general, con 

respecto a características de los alters como la homofilia, rol y cercanía los cuatro barrios 

tuvieron resultados similares en promedio a pesar de que las redes sociales de las 

persona de menores ingresos tienen la tendencia de tener mayor participación de 

familiares […] Entre los resultados obtenidos destaca el hecho de que la duración se ve 

más influenciada por el contexto social que la distancia recorrida tanto en el caso 

bivariado como en el caso trivariado. Atributos del contexto social como la cercanía de los 
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alters presentes, homofilia de edad y género y la distancia recorrida por los alters resultan 

ser sumamente significativos.” (Moore, 2012, pp. 56-57) 

Un último antecedente sobre investigaciones realizadas con estos datos lo ofrece García 

Lima (2012), para quien el punto de interés radicó en entender las características de 

dónde interactúan los sujetos y si el contexto (social y también morfológico) donde viven 

afecta al primero. Su punto de vista se funda principalmente en el urbanismo y la 

arquitectura. De sus hallazgos destaca que “Indistintamente del sector estudiado, el tipo 

de lugar mayormente citado son los hogares […] Cabe notar que la categoría hogar 

incluye la del entrevistado, al de su contacto, o indistintamente de ambos. En menor 

medida también están presentes en esta categoría hogares de terceros con los cuáles 

comparten un vínculo común. En conjunto los hogares representan entre el 73% (Agüita la 

Perdiz) y el 79,6% (Lomas) de los lugares de interacción frecuente mencionados en la 

encuesta.” (García-Lima, 2012, p. 67) 

Finalmente otro aspecto importante a destacar es que “la conclusión a que lleva la 

evidencia empírica se refiere a que los espacios de actividades de los distintos grupos 

socio-económicos se generan en una suerte de capas distintas que se forman sobre el 

mismo territorio de la ciudad pero que sin embargo, en pocas oportunidades se tocan y 

por lo tanto no se produce las condiciones de fricción necesaria […] para que la 

interacción social entre distintos grupos sociales se produzca. (García-Lima, 2012, p. 97) 

Los trabajos revisados entregan claridad en que las características de los egos se 

relacionan con la mayor o menor distancia entre los hogares de ego y sus alters y también 

la duración de sus interacciones. A su vez también se ha mostrado que a mayor 

fragmentación (mayor número de componentes) de la red estamos ante una mayor 

distancia entre los alters que la componen. 

Resumiendo, a las influencias que las características personales influyen en la cantidad 

de involucrados y la duración de las interacciones, se agrega el que las personas de 

barrios con distintos ingresos y contextos urbanos, poseen patrones de movilidad e 

interacción distintos. Un aspecto que les es común a todos los grupos analizados es que 

los hogares (ya sea el de ego, el de algún alter o un tercero conocido entre ellos) son el 

escenarios más frecuente de interacción.  

Esta síntesis acota los conceptos a definir en el marco conceptual que rige los análisis 

desarrollados; donde la homofilia, el capital en red y la concentración espacial de las 

interacciones parecen ser un aspecto importante sobre el cual centrar la atención. 
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3.2  MARCO TEÓRICO. 

3.2.1 REDES PERSONALES Y CAPITAL EN RED 
a) TIPOS DE ENFOQUES. 

De acuerdo con Lozares (1996) “las Redes Sociales pueden definirse como un conjunto 

bien delimitado de actores -individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades 

globales, etc.- vinculados unos a otros a través de una relación o un conjunto de 

relaciones sociales.” (Lozares, 1996, p. 108) 

El estudio de redes sociales cuenta con dos tradiciones principales: la tradición 

sociocéntrica y la egocéntrica, la primera apunta a explicar “las propiedades de un grupo 

de conexiones existentes entre un grupo de nodos definidos previamente tanto por un 

criterio realista (por la existencia de una entidad social preexistente, un equipo de fútbol, 

una clase una organización) como por criterio nominalista (introducido por el 

investigador)” (Molina, 2005, p. 73)7  

En cuanto a la segunda, la aproximación egocéntrica, “parte de las conexiones que se 

pueden trazar a partir de un ego dado” (Molina, 2005, p. 73), el ego se conecta con otras 

personas denominadas alters. 

b) TIPOS DE CAPITAL SOCIAL. 

Otra importante clasificación del capital social es aquella que distingue entre el “capital 

social formal” y el “capital social informal” 

El primero hace relación “principalmente a redes sociales y lazos que se traducen en 

organizaciones estructuradas a partir de objetivos e interese sin fines de lucro” 

(Bahamonde, 2005, págs. 12-13), es decir se trata de vínculos entre el individuo e 

instituciones como por ejemplo un centro de salud público o cualquier otro organismo que 

entregue protección social. 

 El segundo remite a la “serie de interacciones que se presentan a nivel cotidiano y con 

sujetos que forman parte de nuestras redes de confianza, y no a un nivel organizativo o 

institucional” (Bahamonde, 2005, pág. 12)8 

                                                             
7 Cursivas en el original. 
 
8 Este trabajo se concentra sobre este segundo tipo de capital social, ya que se recogió datos sobre las 
redes de confianza de los individuos encuestados y los recursos que estas interacciones ofrecen a cada 
ego. 
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c) CAPITAL EN RED. 

Por lo tanto una red personal es el conjunto delimitado de actores-individuos vinculados 

con un determinado ego. Ahora bien, ¿Qué relaciona a ego con sus alters? Según Carlos 

Lozares el contenido de la relación entre un ego y un alter “es la materia, la sustancia 

relacional -afecto, información, dinero, etc.- que fluye, a través de las unidades por medio 

de las relaciones que se dan entre ellas a partir del intercambio de dicho contenido.” 

(Lozares, 1996, p. 109) 

Por ende el capital social informal sustenta la relación entre ego y sus alters. A propósito 

de lo anterior Nan Lin (1999, 2001, 2004, 2005) señala que el “Social capital is defined as 

resources embedded in one’s social networks, resources that can be accessed or 

mobilized through ties in the networks”9 (Lin, 2005). Es decir, el contenido de los nexos 

entre un ego y sus alter son cruciales en la estructuración de dichas relaciones.  

Ahondando en esta relación Wellman y Frank (2000) señalan que el capital social 

disponible por medio de la red personal de un ego corresponde un tipo específico de 

capital social a modo de diferenciarlo del disponible por medio de la vinculación con 

instituciones públicas u organizaciones sociales, ejemplo, escuelas, centros de salud 

familiar, municipios, ONGs, etc., que entreguen recursos a las personas. A este capital 

disponible en las redes personales de un ego le denominan Capital Network, o capital en 

red. 

d) CONTEXTO SOCIOLÓGICO DE LA CREACIÓN DEL CAPITAL EN RED EN 

CHILE. 

Comprender el contexto sociológico en que se produce el capital en red es fundamental al 

momento de analizar cualquier aspecto relacionado con este, puesto que esto incide en la 

forma en que se distribuyen en el espacio urbano los lugares de interacción frecuente. 

Hoy la sociedad chilena en general está enfrentada a la fragilidad y transformación de los 

vínculos sociales producto de la “drástica expansión del mercado, los traumas sociales 

ocasionados por la dictadura militar, una larga experiencia de desigualdad social; 

crecimiento urbano rápido y caótico, e incluso la tradición católica y su enfásis en el lazo 

familia” (Lechner, 2002, p. 94). Estos procesos producen un declive de las grandes 

                                                             
9 “El capital social se define como aquellos recursos incrustados en la red social de un ego, recursos a 
los cuales se puede acceder o ser movilizados por medio de los lazos al interior de la red” (traducción 
personal) 
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representaciones colectivas de la vida social: religión, nación, Estado, sociedad; estas 

alicaídas representaciones colectivas ceden ante una nueva dinámica social caracterizada 

por un ‘proceso de individuación’ (Lechner, 2002) 

Ante el declive de las representaciones colectivas de la vida social y “a falta de 

situaciones en que cristalizar [el proceso de individuación], los afectos se volatilizan o se 

vuelven autorreferidos. En estas condiciones el individuo tiende […] a refugiarse en su 

mundo privado […] Ello nos sugiere un rasgo particular del actual proceso de 

individualización: la tendencia a la privatización”  (Lechner, 2002, p. 96) Esta tendencia se 

refleja en la estructuración de redes personales donde el principal vínculo es la cercanía 

emocional y estética, tal como se verá más adelante.  

Otro componente de este proceso de individualización es que “se apoya sobre la figura 

del consumidor, ello altera las formas de convivencia social. Uno de sus rasgos más 

relevantes es la inmediatez: inmediatez del espacio social, restringido al individuo y a su 

hogar, e inmediatez temporal en un “presentismo”10 (Lechner, 2002, p. 99)  

Por lo tanto el principal escenario para la interacción de un ego con su red personal es 

este espacio y tiempo sociales inmediatos y restringidos al individuo y su hogar. En este 

ejercicio de ‘refugiarse en su mundo privado’ las personas se sienten parte de la sociedad 

por medio de su identificación con determinados patrones de consumo y este consumo 

también se trata de una actividad eminentemente individual, afectiva  y privada. 

Entonces la creación de capital en red se encuentra claramente marcada por estos 

procesos de transformación cultural que vive la sociedad chilena, y como “no existe 

vínculo social sin afectividad. La cuestión es el tipo de afectos que predomina y el modo 

de comunicarlos” (Lechner, 2002, p. 105) Esto provoca que el capital social, y por ende el 

capital en red, se generen como una forma de consumo individual tanto espacial como 

simbólico, mediante el cual los afectos volatilizados de cada individuo se anclan a su 

realidad mediante un vocabulario que es principalmente estético, esta estetización hace 

que este genere un proceso identitario autorreferente, mediante el cual los individuos 

generan a la vez una autoimagen de grupo y un sentimiento de identificación para sus 

otros miembros (Lechner, 2002) 

Entonces los procesos de consolidación de la sociedad de consumo y ‘estetización’ de la 

vida cotidiana en un contexto de creciente desigualdad social producen que se 
                                                             
10 Destacado entre comillas en el original. 
 



30 
 

materialicen “estrategias de distinción que […] marcan distancias sociales tan tajantes 

como las diferencias económicas” (Lechner, 2002, p. 103) 

A modo de síntesis, “en la medida en que la sociedad se desdibuja como imaginario 

colectivo, el capital social parecería ofrecer ciertos nodos de cohesión social que podrían 

suplir la experiencia colectiva que había brindado la sociedad.” (Lechner, 2002, p. 95) 

Por lo tanto el vínculo de cada individuo con el conjunto de la sociedad se fragmenta y 

dependerá de la red de contactos de este, el tipo de recursos materiales, afectivos y 

simbólicos disponibles en esta.  

Por ello en el contexto de una sociedad de consumo para la cual su principal espacio de 

realización es el mall, dentro del cual “llama la atención que el centro comercial no 

modifica un rasgo de la ciudad moderna: el miedo al contacto social. Chocar o tropezar 

con un extraño, dirigirle la palabra, solicitarle un favor son actos dolorosos.” (Lechner, 

2002, p. 102) 

Entonces los espacios de mayor aglomeración de individuos no necesariamente son 

espacios de mayor interacción social, pues las interacciones suele tener como escenario 

principalmente los hogares de los individuos. 

3.2.2 HOMOFILIA / HETEROFILIA. 

En este contexto sociológico se reduce casi al mínimo el margen de entrada para 

personas extrañas o diferentes. Lo cual llama la atención sobre el rol de la homofilia y la 

heterofilia en las redes sociales. 

 “La homofilia está ligada a relaciones que vinculan aspectos afectivos y es, en 

consecuencia, una interacción a menor costo. Dado el carácter expresivo y frecuente de 

este tipo de interacción, es más factible que exista una preocupación común por los 

recursos (cuidar el patrimonio familiar o la casa de campo que compraron varios amigos)” 

(Millán & Gordon, 2004, p. 742) 

El contacto con alters de diferentes características sociales (heterofilia), implicaría una 

mayor dificultad o costo de acceso a estos, pero también es importante que suceda este 

tipo de contactos porque “tiene otro tipo de consecuencias en tanto que procura la 

adquisición de nuevos recursos, su control y manipulación.” (Millán & Gordon, 2004, p. 

742) 
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Lin señala al respecto “As the relationships extend from the inner layer to the outer layer, 

the intensity of relationships decreases, the density of the network decreases, and, most 

critically, resources embedded among members become more diverse or heterophilous. 

Heterophilous resources not only reflect different and new resources, but also increase the 

chances of containing better resources.”11 (Lin, 2005, p. 14) 

Por lo tanto la presencia de alters diversos en sus características hace posible a los egos 

tener acceso a mayor diversidad, cantidad y calidad de recursos en el capital en red que 

disponen. 

Homofilia “it is the principle that a contact between similar people occurs at a higher rate 

than among dissimilar people… implies that distance in terms of social characteristics 

translates into network distance.12 (McPherson, Smith-Lovin, & Cook, 2001, p. 416), por 

ende no se trata de algo positivo ni negativo, es un elemento organizador de cualquier red 

social. 

Entonces la homofilia de status tiene es una importante categoría a considerar por cuanto 

“no sólo describe una pauta fuertemente arraigada de la interacción social, sino que 

además tiene implicaciones más amplias en término de estratificación y diferenciación 

sociales” (Cruz, 2013, pág. 26) por lo anterior en un contexto como el descrito 

anteriormente se produce una manera de crear cercanía y complicidades con aquellos 

“iguales a mí”. 

3.2.3 HOMOFILIA, CAPITAL EN RED Y MOVILIDAD URBANA. 
“La homofilia, o la preponderancia de los lazos internos a una clase y la ausencia de 

contacto con otras clases, es indicativa de la marginalidad y la exclusión de la clase en el 

“mercado” de las transacciones sociales” (Ferrand, Mournier y Degenne citado por Cruz, 

2013, pág. 26) Por ello se afirma que en el actual contexto cultural el capital en red de los 

egos, marcado por los procesos de individuación y consumo, la estetización de las formas 

                                                             
11 “Desde los círculos interiores a los exteriores de una red social, la intensidad de la relación decrece, al 
igual que la densidad de la red, y, lo más importante, los recursos incrustados en los miembros de la red 
se hace más diversa y heterófila. Recursos heterófilos no solo ofrecen nuevos recursos, sino que 
también incrementan las chances de tener mejores recursos” (traducción personal) 
 
12 “Es el principio por el cual el contacto entre gente de características similares ocurre con mayor 
frecuencia que el contacto entre personas de características diferentes… lo cual implica que la mayor 
distancia social se traduzca en una mayor distancia dentro de la red social de una persona” (traducción 
personal) 
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de vida cotidiana, es la principal manera en que los individuos se identifican con un grupo 

y se distinguen de los otros. 

La homofilia entonces no es solo un elemento organizador de las relaciones de un 

determinado ego con sus alters, sino que constituye una forma de consolidación de las 

distancias que puedan existir entre diferentes grupos sociales pese de la proximidad física 

entre ellos. 

a) MOVILIDAD. 

En la reflexión y análisis de las formas de segregación existe consenso en que ésta 

implica vincular los aspectos social y físico de la vida en la ciudad. (Schönfelder & 

Axhausen, 2003, p. 274).  

A partir de la premisa anterior, “Comprender la movilidad implica también entender lo que 

ocurre durante la práctica cotidiana de moverse en la ciudad, y a través de ella se pueden 

comprender las capacidades que tienen las personas para acceder a bienes, servicios, 

actividades, relaciones y lugares” (Jirón & Mansilla, 2013, pág. 55) 

Si bien, la movilidad dentro de la ciudad va más allá del origen y destino del 

desplazamiento, hay un entorno cotidiano para las actividades y/o interacciones que se 

realizan tras un viaje dentro de la ciudad, por ello, como señala Neutens “recurring 

activities are generally conducted at key locations in an individual’s life such as the home 

or workplace. These locations govern to a large degree the extent of an individual’s action 

space and consequently the variety and number of activity locations and services that can 

be reached.”13 (Neutens, 2010, p. 1).  Por ende, se puede esperar que los espacios de 

interacción frecuente de un ego con los contactos de su red personal también estén 

afectos al eje formado ente hogar y trabajo u otro punto de viaje ‘obligado’. 

Pero moverse dentro de este espacio definido por Neutens (2010) y acceder a ciertos 

lugares ‘ancla’ no es igual para cada habitante de la ciudad. Jirón y Mancilla definen la 

accesibilidad “como la habilidad de negociar el tiempo y el espacio para cumplir con 

actividades cotidianas, mantener relaciones y generar los lugares que las personas 

necesitan para participar en sociedad”. (Jirón & Mansilla, 2013, pág. 59) Ahora bien, la 

                                                             
13 “Los espacios en que una personas realiza sus actividades más frecuentes, generalmente son 
moldeadas por locaciones clave en la vida personal, tales como el hogar y el trabajo. Estos puntos 
gobiernan en gran medida la extensión del espacio de acción individual y consecuentemente la 
variedad y el número de sitios de actividades y servicios que puede alcanzar.” (traducción personal) 
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accesibilidad a los recursos que una ciudad oferta a sus habitantes, así como al capital en 

red disponible en su red personal “se encuentra relacionada con las condiciones 

personales que los individuos o grupos sociales poseen para poder moverse, siendo las 

características físicas del espacio y la red de transportes parte importante de los factores 

que limitan la accesibilidad, pero no los únicos a considerar al momento de ampliar una 

discusión sobre exclusión y movilidad.” (Jirón & Mansilla, 2013, pág. 58) 

b) SEGREGACIÓN. 

Actualmente los estudios de segregación apuntan principalmente hacia el tema 

residencial, siendo pasado por alto el rol que juegan en esta las redes sociales de cada 

ego, su capital en red, la movilidad y la accesibilidad a este. 

Francisco Sabatini (1999) emplea la distinción entre “segregación sociológica” y 

“segregación geográfica”. Señalando que “cuando las diferencias entre clases o grupos 

sociales.son marcadas suele ocurrir que la segregación geográfica sea mínima o 

inexistente” (Sabatini, 1999) Es decir, existe una relación inversamente proporcional entre 

ambas, ya que en el caso de las urbes contemporáneas, “cuando las clases altas urbanas 

ven amenazada su identidad social por el ascenso de otros grupos sociales […] entonces 

la segregación espacial es usada como un comodín para afirmar las diferencias” 

(Sabatini, 1999). Agrega Sabatini (1999) que se está “asistiendo a un doble proceso de 

intensificación y de reducción de escala de segregación”, es decir, se estarían 

consolidando las formas de segregación sociológica y reduciendo las escalas de 

segregación geográfica. 

Ahora bien, en vista de la mayor segregación sociológica merece una revisión el 

argumento del beneficio simbólico que se asociaría a la menor segregación geográfica 

entre diferentes grupos sociales14, producto de la concurrencia masiva a malls. Al menos 

a nivel de interacciones y formación del capital en red, la estetización de la vida cotidiana 

y las formas de identificación y distinción entre los diferentes grupos sociales (Lechner, 

2002), ha reforzado el potencial segregador de la homofilia de las redes sociales. Por lo 

tanto el “encuentro social” que se produciría, por ejemplo, en los Malls, no implicaría una 

                                                             
14 Sabatini señala que “una mayor cercanía a otros grupos sociales y, particularmente, a los de mayores 
ingresos permitiría a los grupos pobres beneficios que incluyen una mayor incidencia de los problemas 
sociales y urbanos recién analizados, así como acceder a servicios y equipamientos que surgen 
asociados a la mayor capacidad de los mas afluentes. El beneficio es también simbólico, como el que 
representa la concurrencia masiva de la población de diferentes estratos sociales a los shopping 

centers” (Sabatini, 1999, pág. 8) 



34 
 

necesaria compenetración entre los mundos simbólicos de los diferentes grupos sociales, 

ni tampoco un acceso en igualdad de términos al bienestar material ofrecido allí. 

Este punto ciego en la mirada de Sabatini (1999; 2008) puede atribuirse a la mirada 

estática que hace de los procesos de segregación, pues al mirarlo desde el arista de la 

movilidad y los puntos de interacción en la ciudad esto parece no ser un hecho que se 

patente en el movimiento cotidiano de los sujetos en la ciudad. 

c) IMPORTANCIA DE LA MOVILIDAD PARA ACCEDER A CAPITAL EN RED. 

La movilidad de cada sujeto es importante en el caso de los recursos disponibles en 

aquellos contactos heterófilos pues permite asegurar el acceso a estos mediante la 

interacción. Urry (2003) señala que dentro de las limitaciones del estudio de las redes 

sociales está el no valorar que aquellos vínculos débiles (que en general tienden a ser 

aquellos que Nan Lin llama heterófilos) requieren de encuentros cara a cara a modo de 

poder mantener la disponibilidad de recursos que hay en estos, por ende la realización de 

viajes para ‘interactuar’ con dichos contactos es un factor importante del bienestar y 

calidad de vida de un ego. Agregando que mientras no se producen los contactos cara a 

cara el reforzamiento del vínculo se promueve mediante la interacción por medio de las 

tecnologías de la información. (Urry, 2003) 

Urry señala que el grado de ‘meetingness’15 es crucial para una red social y este varía 

según cuán a menudo se reúna la red social o una parte de esta para intercambiar 

información, chismes o para entretención, pero para que el grado de meetingness sea alto 

es importante que haya posibilidad de realizar viajes o desplazamientos que permitan unir 

al menos temporalmente aquellos contactos débiles de la red social (Urry, 2003)  

En síntesis, la movilidad de los egos, entre otros factores marca la forma en que los egos 

acceden a su capital en red y en la medida que estos se produzcan principalmente 

mediante el vínculo con contactos homofílicos se tendería a ver consolidado procesos de 

segregación sociológicos que permitirían la convivencia en un reducida escala geográfica 

de segregación. Por ende las formas de vinculación en el espacio (lo que incluye a los 

viajes y la forma en que se realizan estos) permite un mayor grado de lo que John Urry 

llama el grado de ‘meetingness’ (encontrabilidad) que haya entre los egos y aquellos 

vínculos débiles (principalmente heterófilos) que existan en la periferia de su red social. 

                                                             
15 Por ‘degree of meetingness’ se comprende como la mayor o menor posibilidad de generar encuentros 
dentro de una red social. 
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4 ANÁLISIS Y RESULTADOS.  

4.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS LUGARES DE INTERACCIÓN FRECUENTE.  UNA 

APROXIMACIÓN AL USO DE ALGUNOS ESPACIOS DE LA CIUDAD. 

4.1.1 ANÁLISIS DE HOT SPOT DE LOS PUNTOS DE INTERACCIÓN FRECUENTE. 
La unidad de análisis espacial definida para la realización de los análisis son los egos o 

individuos habitantes la ciudad de Concepción, pero antes de llegar a dicho nivel es 

necesario preguntarse: ¿muestra la concentración de los puntos de interacción frecuente 

una tendencia individual de uso del espacio dentro de la ciudad? 

AGUITA DE LA PERDIZ 

En el mapa 6-1 (Anexos), se observa que para los egos provenientes de la Agüita de la 

Perdiz, existe una clara concentración de los puntos de interacción al interior del mismo 

barrio. 

Las tres cuadrículas que concentran mayor cantidad de puntos de interacción son entorno 

a calle Los Eucaliptus, con un 14,89% de las puntos de interacción, correspondientes a 

165 de un total de 1108. Posteriormente los otros puntos de interacción tienen 11,46% y 

11,37% y se encuentran principalmente en el eje de la calle Machimalongo. 

Pese a que no hay hot spot de puntos de interacción, el centro de Concepción aparece 

como otro polo atractor de lugares de interacción frecuente.  

BARRIO UNIVERSITARIO/LA VIRGEN 

En el caso del Barrio La Virgen se observan a lo menos tres polos que concentran gran 

parte de los puntos de interacción. Uno es el sector del Barrio La Virgen, en torno al cerro 

que la da el nombre al barrio. Además se tiene el Barrio Universitario y también el centro 

de la ciudad. 

Barrio la Virgen y el Barrio Universitario (Anexos, Mapa 6-2) tiene menor concentración 

que Agüita de la Perdiz. En torno a la calle La Virgen se concentran un 3,86% (38 de un 

total 983 lugares de interacción). Luego le siguen el Frontis de la Universidad de 

Concepción con 3,76% y en el mismo Barrio La Virgen entre las calles Emilio Grant y Mac 

Iver se tiene un 3,25% de los lugares de interacción. Pese a que los porcentajes son 

considerablemente más bajos que los mostrados en Agüita de la Perdiz al ver la mancha 

en entorno a los hot spot de interacción frecuente también se aprecia cierto ‘localismo’ 
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para este barrio, lo cual enseña un patrón común para dos barrios que muestran 

diferencias socio-económicas notorias entre si. Aunque llama también la atención de 

existencia de hot spot fuera de las áreas del barrio, ya que aprece uno en el área centrica 

de Concepción en la parte norte, cercana a Calle Ejercito, esto se debe a egos con una 

extensa red social y que concentra sus interacciones en un solo punto que suele ser el 

lugar de trabajo. 

SANTA SABINA. 

Santa Sabina (Anexos Mapa 6-3) muestra una ‘mancha’ de “puntos tibios” de lugares de 

interacción en el centro de Concepción y casi todo el barrio aparece marcado por ser 

lugar de los diferentes encuentros que realizan los egos encuestados. 

Un 5,52% de las interacciones se concentra alrededor del polígono que forman las calles 

Abdón Cifuentes, Sady de Quiroga, Benjamín Subercaseaux, y Jerónimo de Quiroga, 

siendo este el sector con mayor concentración de lugares de interacción frecuente, con 46 

de un total de 832. Le siguen luego áreas que concentran 4,21% y el 3,61% de los lugares 

indicados, ambas ubicadas en el seno del barrio. 

LOMAS DE SAN ÁNDRES/SAN SEBASTIÁN. 

El sector de Lomas de San Ándres y San Sebastián. No es ajeno a la tendencia mostrada 

en los otros tres barrios (Anexos Mapa 6-4) donde se aprecia una clara agrupación de 

puntos de interacción frecuente dentro del mismo barrio y en el centro de Concepción.  

Al igual que Barrio La Virgen, el sector de Lomas de San Ándres y San Sebastián 

presenta hot spots fuera de sus límites. Lo cual habla de la mayor proyección de los 

habitantes de estos barrios hacia otros puntos de la ciudad. 

Entre las calles de Lomas de San Sebastián se concentran 3 sectores que contienen el 

mayor número de punto de interacción. El mayor de ellos contiene un 4,03% de los 

puntos.16  Los que le siguen ocupan 3,34% y el 1,95% de las interacciones, y todos 

pertenecen al sector de Lomas de San Sebastián. 

                                                             
16 En segundo lugar aparece un sector en Talcahuano, este punto llama poderosamente la atención por 
cuanto rompe con la tendencia bi-polar entre el barrio de residencia y el centro de Concepción. Al 
revisar el número de egos involucrados se descubre que se trata de una sola persona la cual tiene una 
amplia red social, e indica su lugar de trabajo como el punto de interacción con casi todos los alters de 
su red. Esto ego lleva a un solo punto el 3,68% del total de puntos de interacción señalados por los 
encuestados. 
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Vistos estos resultados para los 4 barrios analizados parece fácil caer en la idea que 

mostraria al ‘barrio’ como la principal unidad de encuentro entre los egos y sus alters. 

Pero a la luz de los resultados de trabajos anteriores se colige que la tendencia localista a 

escala barrial resulta más una apareciencia que un resultado concreto. Pues al revisar la 

distribución de puntos de interacción frecuente, de acuerdo a la clasificación realizada por 

García-Lima (2012) muestra que para todos los barrios del estudio el principal punto de 

interacción entre los egos y sus alters son hogares. Los porcentajes son para todos los 

barrios superiores al 70%, lo cual muestra que los patrones mostrados anteriormente no 

apuntan a los barrios como los principales espacios de reunión o encuentro, mucho 

menos se trata de espacios públicos, los cuales solo en los barrios de bajo nivel 

socioeconómico llegan a un 5,4% (Agüita de la Perdiz) y 4,2% para Santa Sabina. Los 

dos barrios de mayor nivel socio-economico muestran un menor uso de los espacios 

públicos para producir encuentros, barrio La Virgen muestra un 1,7% y Lomas un 0,1% 

(Ver Tabla 4-1) 

TABLA 4-1. LUGARES DE INTERACCIÓN FRECUENTE. 

FUENTE: (GARCÍA-LIMA, 2012, P. 121) 

Entonces, lo que se tiene es un patrón de ocupación de la ciudad que tiende a 

desagregarse a nivel individual. Por ende tal como señala Neutens (2010), puede 

sostenerse para los habitantes de los barrios analizados que el espacio de actividades se 

define en función del hogar del individuo, su lugar de trabajo o estudio, y algunos otros 

puntos que o son hogares de ciertos alters o puntos de interacción en la órbita de los 

hogares o lugares de trabajo/estudio del ego. 17 

 

 

 

                                                             
17 En el punto 5.1 se discute en profundidad los alcances de estos hallazgos. 

 
 

 
SECTOR 

Lugar  de Interacción  Frecuente  
 
Hogares 

Trabajo  
Ego 

Equip.  
Comercial  

Equip.  
Social 

Espacio  
Público 

Dato 
Perdido 

No 
Aplica 

N1 % N2 % N3 % N4 % N5 % N6 % N7 % 

AGÜITA 895 70,9% 124 9,8% 33 2,6% 106 8,4% 68 5,4% 11 ,9% 25 2,0% 
LA VIRGEN 1069 75,9% 79 5,6% 52 3,7% 133 9,4% 24 1,7% 21 1,5% 31 2,2% 
STA SABINA  843 76,2% 77 7,0% 41 3,7% 79 7,1% 47 4,2% 7 ,6% 13 1,2% 
LOMAS 990 78,6% 165 13,1% 60 4,8% 28 2,2% 1 ,1% 12 1,0% 4 ,3% 



38 
 

4.2 ANÁLISIS DE CASOS
18. 

Se hizo análisis a dos grupos de egos. El primero se trata de jóvenes alrededor de los 20 

años que solo estudian. El segundo es un grupo de egos que bordea los 40 años con 

trabajo.  

Por parte de Agüita de las Perdiz se seleccionó los egos 005 y 055. En el barrio La Virgen 

se analiza los egos 113 y 119. Para Santa Sabina los egos analizados fueron 130 y 142. 

Mientras que del sector de Lomas de San Sebastián y San Andrés se seleccionó a los 

egos 204 y 241. 

4.2.1 ESTUDIANTES 
El primer grupo en ser considerado fue el de egos estudiantes cuya edad aproximada es 

20 años. Entre sus principales características se cuenta que solo se dedican a cursar sus 

estudios de educación superior. Además en ninguno de los casos analizados los egos 

tienen hijos. 

EGO 55 (AGÜITA DE LA PERDIZ) 

La entrevistada tiene 22 años, es estudiante. Señala que sus familiares más directos 

viven en la misma calle que ella, por lo cual siempre están en contacto con ellos.  La 

mayoría de sus alters se ubica dentro del barrio. 

Estructura de red la red social. 

Las medidas de su red personal son: 

TABLA 4-2. MEDIDAS DE RED EGO 055 
EGO 55 

Tamaño red Grado Densidad Nº aislados Nº componentes 
24 1,83 0,0797 1 8 

Se trata de una de las redes menos densas de los casos seleccionados.  Por cada uno de 

los alters pasa 1,83 vínculos, y el número de componentes muestra un alto nivel de 

fragmentación de la red. Las características de los Alters según rol, sexo y ocupación 

muestran la estructura de las relaciones que forman esta red. 

En cuanto a los roles de los alters involucrados la familia tanto nuclear como extendida 

compone más de la mitad de la red. De los 24 alters que conforman la red 9 no son 

familiares de ego. 

                                                             
18 Para una descripción más extensa de los egos seleccionados ver Anexo 6.7. 
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En tanto que la distribución por género muestra una leve superioridad de mujeres frente a 

los alters de sexo masculino, un 54,17% son mujeres. Hay un notorio nivel de homofilia 

tanto en género como en ocupación, ya que la mayoría de los alters son mujeres y 

estudiantes.  

GRÁFICO 4-1. ALTERS SEGÚN OCUPACIÓN Y ROL EGO 055 

 
       Fuente: Elaboración Propia 

Al ver el gráfico 4-1 se aprecia que la familia del ego aporta la mayor variedad de 

ocupaciones de la red, no así los contactos que son amigos o compañeros de 

trabajo/estudio los cuales o son estudiantes o empleados. 

Capital en red recibido 

Para este ego, residente en Agüita de la Perdiz el capital social que recibe se encuentra 

en un solo punto distante aproximadamente a 130 metrosde su casa. 

La red completa está constituida por 24 alters pero cuando se trata del otorgamiento y 

recibimiento de capital en red participan 7 personas, que constituyen el 29,16% de la red. 

Cabe destacar que todos estos alters son familiares de la ego.  Y que si bien, hay otros 

puntos de interacción fuera del barrio en estos no aparecen intercambios de capital en red 
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ILUSTRACIÓN 

Al acotar la red de este ego a aquellos alters que le dan algún tipo de capital en red 

tenemos que al tratarse de contactos que son familiares se da una variedad de alters en 

en lo que respecta a su edad y ocupación.

están entre los 3 y los 60 y tan sólo 1 posee más de 60 años de edad.

Respecto a las ocupaciones hay trabajadores independientes, estudiantes, profesionales, 

empleados y dueñas de casa.

Ahora bien, respecto al tipo de contacto que e

contactos cara a cara y socializando durante la última semana, lo cual coincide con todos 

aquellos alters que viven en el mismo barrio, mientras que con el único alter que vive 

fuera de la ciudad mantiene vínculo por

4 veces  por semana. 

Como se ha mostrado el grupo de alters de los cuales recibe capital en red, tanto material 

como emocional es reducido en cuanto a número y distribución en el espacio, por esto 

mismo activar estos recursos no resulta en un gran gasto de energías para ego, pero este 

beneficio tiene como contrapeso el que se encuentre un tanto aislado de otro tipo de 

recursos que podría recibir de otros contactos.

ILUSTRACIÓN 1. RED SOCIAL EGO 055 

Fuente: Elaboración Propia

Al acotar la red de este ego a aquellos alters que le dan algún tipo de capital en red 

tenemos que al tratarse de contactos que son familiares se da una variedad de alters en 

en lo que respecta a su edad y ocupación. De los 7 alters 3 son menores de 30 años, 3 

están entre los 3 y los 60 y tan sólo 1 posee más de 60 años de edad. 

Respecto a las ocupaciones hay trabajadores independientes, estudiantes, profesionales, 

empleados y dueñas de casa. 

Ahora bien, respecto al tipo de contacto que existe con estos 7 alters predominan los 

contactos cara a cara y socializando durante la última semana, lo cual coincide con todos 

aquellos alters que viven en el mismo barrio, mientras que con el único alter que vive 

fuera de la ciudad mantiene vínculo por medio del uso de chats o mensajería instantánea 

Como se ha mostrado el grupo de alters de los cuales recibe capital en red, tanto material 

como emocional es reducido en cuanto a número y distribución en el espacio, por esto 

var estos recursos no resulta en un gran gasto de energías para ego, pero este 

beneficio tiene como contrapeso el que se encuentre un tanto aislado de otro tipo de 

recursos que podría recibir de otros contactos. 
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Elaboración Propia 

Al acotar la red de este ego a aquellos alters que le dan algún tipo de capital en red 

tenemos que al tratarse de contactos que son familiares se da una variedad de alters en 

n menores de 30 años, 3 

Respecto a las ocupaciones hay trabajadores independientes, estudiantes, profesionales, 

xiste con estos 7 alters predominan los 

contactos cara a cara y socializando durante la última semana, lo cual coincide con todos 

aquellos alters que viven en el mismo barrio, mientras que con el único alter que vive 

medio del uso de chats o mensajería instantánea 

Como se ha mostrado el grupo de alters de los cuales recibe capital en red, tanto material 

como emocional es reducido en cuanto a número y distribución en el espacio, por esto 

var estos recursos no resulta en un gran gasto de energías para ego, pero este 

beneficio tiene como contrapeso el que se encuentre un tanto aislado de otro tipo de 
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MAPA 4-1. CAPITAL EN RED RECIBIDO POR EGO 55 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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EGO 113(BARRIO LA VIRGEN) 

Se trata de una mujer estudiante de 21 años. Las medidas de red que se analizan del ego 

113 son las siguientes: 

Estructura de la red social. 

TABLA 4-3. MEDIDAS DE RED EGO 113 
Ego 113 

Tamaño Grado Densidad Nº Aislados Nº componentes 

23 2,957 0,1344 6 9 

Fuente: Elaboración Propia 

Se trata de una red de densidad baja, esto se debe principalmente a la gran cantidad de 

aislados. Ahora bien, respecto al grado hay cerca de 3 vínculos por alter de modo que se 

trata de una red con mayor influencia entre los alters dentro de cada subred, 

principalmente aquellas de mayor tamaño. 

La red del ego 113 consta de 23 alters, de los cuales 30,43% corresponde a familiares. Y 

el restante 69,57% corresponde a amigos. A su vez se aprecia mayor número de mujeres 

en la red (52,17%). Por tanto hay una leve prevalencia de este tipo de homofilia en la red. 

GRÁFICO 4-2. ALTERS SEGÚN OCUAPCIÓN Y ROL. EGO 113 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Ya se observó que predominan mujeres en la red, y ahora se aprecia que los estudiantes 

dominan claramente la composición de esta. Es más si se eliminan los contactos que son 

familiares, el nivel de homofilia se acrecientan solo para la ocupación de los alters, ya que 

en cuanto al género, la distribución se equipara. 
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En esta red el tipo de rol con 

con mayores niveles de homofilia de edad y ocupación.

Capital en red recibido. Ego 113
Este ego proveniente del Barrio La Virgen es una mujer estudiante de pregrado que pose

una red personal de 23 alters.

capital en red en su totalidad no tienen domicilio dentro del mismo barrio de ego. 

ILUSTRACIÓN 

Del total de 23 alters de la red 16

red estudiados. De estos 62,5

participación según género se produce un aumento de la homofili

mujeres. Este aumento de la homofilia de 

debe a que quienes aportan consejos en situaciones importantes al ego son 

fuera de los vínculos familiares las redes sociales tienden a mostrar mayor nivel de 

homofilia. Es clara la homofilia de edad entre quienes dan capital en red al ego ya que 12 

tienen menos de 30 años. Y en esta red hay mayor entrada de contactos 

mitad de estos 16 contactos que le dan algún tipo de recurso a ego tienen un vínculo de 

menos de 10 años. 

En cuanto a los modos de interacción con los contactos de los que recibe capita

ego mantiene encuentros frecuentes cara a cara con a1, a2, a10, b5,  b7, b8; de los 

cuales 4 son de género femenino. Con los mismos egos señala que socializa de manera 

tipo de rol con mayor peso es la amistad, lo cual genera se trate de una red 

con mayores niveles de homofilia de edad y ocupación. 

Capital en red recibido. Ego 113 
Este ego proveniente del Barrio La Virgen es una mujer estudiante de pregrado que pose

una red personal de 23 alters. Los contactos que intervienen en los intercambios de 

capital en red en su totalidad no tienen domicilio dentro del mismo barrio de ego. 

ILUSTRACIÓN 2. RED SOCIAL EGO 113 

Fuente: Elaboración Propia

total de 23 alters de la red 16 participan entregando alguno de los tipos de capital en 

2,5% son amigos y un 37,5% familiares. En cuanto a la 

se produce un aumento de la homofilia ya que un 6

. Este aumento de la homofilia de género en el recibimiento de capital en red se 

aportan consejos en situaciones importantes al ego son 

fuera de los vínculos familiares las redes sociales tienden a mostrar mayor nivel de 

Es clara la homofilia de edad entre quienes dan capital en red al ego ya que 12 

30 años. Y en esta red hay mayor entrada de contactos nuevos 

mitad de estos 16 contactos que le dan algún tipo de recurso a ego tienen un vínculo de 

En cuanto a los modos de interacción con los contactos de los que recibe capita

ego mantiene encuentros frecuentes cara a cara con a1, a2, a10, b5,  b7, b8; de los 

cuales 4 son de género femenino. Con los mismos egos señala que socializa de manera 
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, lo cual genera se trate de una red 

Este ego proveniente del Barrio La Virgen es una mujer estudiante de pregrado que posee 

os contactos que intervienen en los intercambios de 

capital en red en su totalidad no tienen domicilio dentro del mismo barrio de ego.  

 
Fuente: Elaboración Propia 

participan entregando alguno de los tipos de capital en 

% familiares. En cuanto a la 

a ya que un 62,5% son 

en el recibimiento de capital en red se 

aportan consejos en situaciones importantes al ego son amigos y 

fuera de los vínculos familiares las redes sociales tienden a mostrar mayor nivel de 

Es clara la homofilia de edad entre quienes dan capital en red al ego ya que 12 

nuevos ya que la 

mitad de estos 16 contactos que le dan algún tipo de recurso a ego tienen un vínculo de 

En cuanto a los modos de interacción con los contactos de los que recibe capital en red, 

ego mantiene encuentros frecuentes cara a cara con a1, a2, a10, b5,  b7, b8; de los 

cuales 4 son de género femenino. Con los mismos egos señala que socializa de manera 
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más frecuente. Por vía telefónica a los alters mencionados se suma a12, el cual también 

es mujer, pero corresponde a una familiar. El uso de mensajería web es alto, solo están 

fuera de esta forma de comunicación los abuelos de la entrevistada (a3 y a4) y tres 

familiares que aparecieron durante la aplicación del instrumento. No aparecen alters que 

den datos o consejos laborales ni tampoco alters que le ayuden en el uso de computador. 

Lo cual se entiende por el hecho que la ego no tenga aún la necesidad de proveerse de 

tales recursos por cuanto su familia es un buen soporte de bienes materiales. 

Espacialmente, los puntos de interacción frecuentes donde recibe capital en red son tres: 

el hogar de ego, el hogar de uno de los alters y la universidad donde estudia. 

Para ir a la Universidad principalmente la camina. Mientras que en la visita de amigos y 

familiares usa caminata y/o automóvil. Señala que no usa el transporte público pues no le 

es necesario. Y la preferencia del vehículo es solo para visitar a contactos lejanos. El 

promedio de la distancia caminada para ambos casos es de 920 metros. (Ver Mapa 4-2) 

MAPA 4-2. CAPITAL EN RED RECIBIDO. EGO 113 

 
Fuente: Elaboración propia 
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EGO 130 

Se trata de un hombre de 19 años, estudia en un Instituto Profesional en Talcahuano. Su 

red es de 8 contactos. Sus medidas de red son: 

Estructura de la red social. 
TABLA 4-4. MEDIDAS DE RED. EGO 130 

EGO 130 

Tamaño Grado Densidad Nº aislados Nº 
componentes 

8 1,75 0,25 3 4 
Fuente: Elaboración propia 

Es la red más pequeña, de las analizadas en este grupo. Respecto a las características 

globales ello es igualmente consistente respecto a los promedios barriales, ya que las 

redes del sector Santa Sabina son más pequeñas en promedio, que las de los otros 3 

barrios analizados. 

En cuanto a las características específicas de esta red, se observa que por nodo o alter 

pasa un promedio de 1,75 vínculos. En cuanto a su densidad se trata de las redes de 

mayor densidad de las analizadas, esto principalmente por su tamaño, ya que como se 

observa en la tabla 4-4 la red social del ego 130 tiene 4 componentes y 3 aislados, por lo 

que existe un componente que une a 5 alters de la red,  siendo esta sub-red la que eleva 

la densidad de la red en su conjunto. 

GRÁFICO 4-3. ALTERS SEGÚN OCUPACIÓN Y ROL. EGO 130 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Este componente está formado exclusivamente por amigos, relegando a la condición de 

aislados a los otros tres alters de la red. De esto llama 

aislados sean familiares no inmediatos del ego. La red del ego 130 contiene alters del rol 

amigos (62,5%) y de la etiqueta ‘otros familiares’ (37,5%)

En cuanto a la clasificación según sexo, se aprecia que el 62,5% son mujer

restante 37,5 son hombres. Hay un importante nivel de h

Dentro de las ocupaciones de los alters destaca el alto número de dueñas de casa. Es 

interesante relevar que al agrupar la ocupación ‘dueña de casa’ con la ocupa

estos alcanzan a un 50% de los alters de la red, dejando la otra mitad para las 

ocupaciones ‘estudiante’ y ‘profesional’.

Al ver la composición de la red sin los contactos que tienen relación de parentesco con 

ego. Se mantiene la heterofilia

‘dueña de casa’ u ‘obrero’, solamente se encuentran alter de ocupación estudiante (75%) 

y profesional (25%). De lo que se puede concluir que, potencialmente, el grupo de amigos 

de este ego le sitúa en una posición de mayor cercanía a mayores y mejores recursos 

tanto materiales como intangibles respecto al contexto de aquellos contactos con lo que 

mantiene relaciones de parentesco.

ILUSTRACIÓN 

 

Este componente está formado exclusivamente por amigos, relegando a la condición de 

aislados a los otros tres alters de la red. De esto llama la atención el hecho de que los 

aislados sean familiares no inmediatos del ego. La red del ego 130 contiene alters del rol 

ueta ‘otros familiares’ (37,5%) 

En cuanto a la clasificación según sexo, se aprecia que el 62,5% son mujer

. Hay un importante nivel de heterofilia de sexo en esta red.

Dentro de las ocupaciones de los alters destaca el alto número de dueñas de casa. Es 

interesante relevar que al agrupar la ocupación ‘dueña de casa’ con la ocupa

estos alcanzan a un 50% de los alters de la red, dejando la otra mitad para las 

ocupaciones ‘estudiante’ y ‘profesional’. 

Al ver la composición de la red sin los contactos que tienen relación de parentesco con 

ego. Se mantiene la heterofilia de género y no se encuentran alters cuya ocupación es 

‘dueña de casa’ u ‘obrero’, solamente se encuentran alter de ocupación estudiante (75%) 

y profesional (25%). De lo que se puede concluir que, potencialmente, el grupo de amigos 

una posición de mayor cercanía a mayores y mejores recursos 

tanto materiales como intangibles respecto al contexto de aquellos contactos con lo que 

mantiene relaciones de parentesco. 

ILUSTRACIÓN 3. RED SOCIAL EGO 130 

Fuente: Elaboración propia
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Este componente está formado exclusivamente por amigos, relegando a la condición de 

la atención el hecho de que los 

aislados sean familiares no inmediatos del ego. La red del ego 130 contiene alters del rol 

En cuanto a la clasificación según sexo, se aprecia que el 62,5% son mujeres y el 

eterofilia de sexo en esta red. 

Dentro de las ocupaciones de los alters destaca el alto número de dueñas de casa. Es 

interesante relevar que al agrupar la ocupación ‘dueña de casa’ con la ocupación ‘obrero’, 

estos alcanzan a un 50% de los alters de la red, dejando la otra mitad para las 

Al ver la composición de la red sin los contactos que tienen relación de parentesco con 

de género y no se encuentran alters cuya ocupación es 

‘dueña de casa’ u ‘obrero’, solamente se encuentran alter de ocupación estudiante (75%) 

y profesional (25%). De lo que se puede concluir que, potencialmente, el grupo de amigos 

una posición de mayor cercanía a mayores y mejores recursos 

tanto materiales como intangibles respecto al contexto de aquellos contactos con lo que 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Capital en red recibido. Ego 130 
El capital en red recibido por este ego gira principalmente en torno al alter a2 quien 

entrega a ego los 5 tipos de capital en red de los 8 analizados en este trabajo, mientras 

que con c1 sólo comenta lo sucedido en el día a día. Ambos tienen género masculino y 

son estudiantes al igual que ego. Por ende en la recepción de capital en red este ego 

mantiene una alta homofilia en términos de género y ocupación. Ambos alters son de la 

comuna de Coronel y comparten el escenario de encuentro frecuente: el INACAP de 

Talcahuano. 

Para movilizarse hasta el instituto el ego hace uso del transporte público, y realiza un 

desplazamiento de aproximadamente 6 kilómetros para acceder a este lugar. Por ser un 

lugar de viaje obligado, se comprende que la frecuencia de interacción cara a cara con 

estos alters sea la última semana, además este vínculo se refuerza con el uso de MSN o 

otros medios de mensajería instantánea. 

Ambos contactos tienen duración de entre 1 y 10 años y ambos son menores de 30 años, 

por lo que a la homofilia de ocupación y género hay que agregar la homofilia de edad. 

MAPA 4-3. CAPITAL EN RED EGO 130 

 
Fuente: Elaboración propia 
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EGO 241. 

Es un estudiante universitario de sexo masculino, tiene 20 años. Vive en la misma 

vivienda desde 1997 la cual se encuentra en el límite del sector de Lomas de San Andrés 

y Santa Sabina.  El hogar está formado exclusivamente por su familia nuclear, que consta 

de 3 personas. No tiene hijos ni pareja. Su red personal consta de 21 alters. 

Estructura de la red social. 

Las medidas de la red son las siguientes: 

TABLA 4-5. MEDIDAS DE RED EGO 241 

Ego 241 

Tamaño Grado Densidad Nº Aislados Nº Componentes 

21 1,905 0,095 0 3 
Fuente: Elaboración propia 

Se trata de una red de baja densidad, que consta de tres componentes. Por cada alter en 

promedio pasan 1,905 vínculos y si bien, el nivel de densidad no supera el 10% del total 

de vínculos posibles, se aprecia una baja fragmentación, observada en el número de 

componentes de la red. 

Esta red está formada principalmente por familiares y amigos. Los alters que son 

familiares del ego son el 43,75% de los contactos. Mientras que los amigos forman el 

56,25% del total de los contactados.  

Respecto a la clasificación según sexo, un 23,08% de los alters tienen sexo masculino. Y 

el restante 76,92% corresponde a mujeres. Siendo este el único de los cuatro casos 

revisados de la categoría estudiantes que posee más personas de género diferente al 

propio dentro de su red de contactos. 

Mientras que lo relativo a la ocupación de los contactos estos son en su gran mayoría 

estudiantes (76,2%), le siguen los profesionales (9,52%) y finalmente jubilados, dueñas de 

casa y trabajadores independientes (4,76% cada una) 
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GRÁFICO 4-4. ALTERS SEGÚN OCUPACIÓN Y ROL. EGO 241 

 
Fuente: Elaboración propia 

La red muestra a los amigos en sub-redes separadas de los familiares. En cuanto a los 

tipos de ocupaciones  dueña de casa, jubilado y trabajador independiente todos 

corresponden a familiares del entrevistado. Mientras que los amigos en su totalidad son 

estudiantes. 

Al mirar la red excluyendo a los contactos que son familiares del ego se aprecia un 

aumento del porcentaje de personas de género femenino. 

Por otro lado, la presencia de estudiantes es casi total fuera de los contactos que tienen 

vínculos familiares con ego. 

Capital en red recibido por ego. 
En este ítem participan 13 de los 21 alters del ego, dentro de este sub-conjunto de la red 

se mantiene la tendencia a una heterofilia de género ya que solo un 18,18% son de igual 

género que este (masculino) 

En cuanto al rol de los involucrados se observa que el 38,47% corresponde a familiares y 

el restante 61,53% se trata de amigos. Todos los que ocupan el rol de amigo tienen como 

ocupación la de estudiante. Además uno de sus familiares también es estudiante, 

finalmente el 69,23% de este grupo tiene la misma ocupación que ego. 

Siguiendo las características señaladas para el grupo en general, los alters que entregan 

consejos a ego son en su mayoría estudiantes de género femenino. Todo este grupo está 

formado por estudiantes. 
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ILUSTRACIÓN 

Su familia aparece como soporte de varios ítems del capital en red recibido por ejemplo 

su madre aparece como el único contacto que le entrega consejos o datos laborales. Lo 

cual probablemente se deba al ámbito en que ella se mueve por medio de su trabajo 

como independiente. 

Más de la mitad de la red da algún tipo de capital en red 

tendencia general de una manifiesta heterofilia de género. Se aprecia una clara relevancia 

de sus amigos en este grupo los cuales en su totalidad también son estudiantes.

De los otros 4 egos este es el único que se mueve más allá de dos comunas para obtener 

el capital en red tanto material como inmaterial. Estos puntos 

interacción frecuente se encuentran en promedio a 7874 metros del hogar de ego, y tiene 

como mínimo una distancia de 250 metros y como máximo 16052 metros de distancia 

entre su hogar y el punto de interacción frecuente.

En cuanto a usos de transporte que permiten alcanzar todos estos puntos de interacción 

frecuente, el encuestado tiene licencia de conducir y en su hogar disponen de un 

automóvil. El cual emplea principalmente para vis

automóvil es más rápido y más cómodo, ocupándolo principalmente los fines de semana.

ILUSTRACIÓN 4. RED SOCIAL EGO 241 

Fuente: Elaboración propia

Su familia aparece como soporte de varios ítems del capital en red recibido por ejemplo 

único contacto que le entrega consejos o datos laborales. Lo 

cual probablemente se deba al ámbito en que ella se mueve por medio de su trabajo 

da algún tipo de capital en red a ego, este grupo

a general de una manifiesta heterofilia de género. Se aprecia una clara relevancia 

de sus amigos en este grupo los cuales en su totalidad también son estudiantes.

De los otros 4 egos este es el único que se mueve más allá de dos comunas para obtener 

ital en red tanto material como inmaterial. Estos puntos (ver Mapa 4

interacción frecuente se encuentran en promedio a 7874 metros del hogar de ego, y tiene 

como mínimo una distancia de 250 metros y como máximo 16052 metros de distancia 

r y el punto de interacción frecuente. 

En cuanto a usos de transporte que permiten alcanzar todos estos puntos de interacción 

frecuente, el encuestado tiene licencia de conducir y en su hogar disponen de un 

automóvil. El cual emplea principalmente para visitar amigos y familiares. Señala que el 

automóvil es más rápido y más cómodo, ocupándolo principalmente los fines de semana.
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Fuente: Elaboración propia 

Su familia aparece como soporte de varios ítems del capital en red recibido por ejemplo 

único contacto que le entrega consejos o datos laborales. Lo 

cual probablemente se deba al ámbito en que ella se mueve por medio de su trabajo 

a ego, este grupo sigue la 

a general de una manifiesta heterofilia de género. Se aprecia una clara relevancia 

de sus amigos en este grupo los cuales en su totalidad también son estudiantes. 

De los otros 4 egos este es el único que se mueve más allá de dos comunas para obtener 

(ver Mapa 4-4) de 

interacción frecuente se encuentran en promedio a 7874 metros del hogar de ego, y tiene 

como mínimo una distancia de 250 metros y como máximo 16052 metros de distancia 

En cuanto a usos de transporte que permiten alcanzar todos estos puntos de interacción 

frecuente, el encuestado tiene licencia de conducir y en su hogar disponen de un 

itar amigos y familiares. Señala que el 

automóvil es más rápido y más cómodo, ocupándolo principalmente los fines de semana. 
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MAPA 4-4. CAPITAL EN RED RECIBIDO. EGO 241. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



52 
 

Para llegar hasta su universidad dice emplear transporte público, caminata y/o bicicleta. El 

transporte público lo usa cuando no está disponible el automóvil y tiene que hacer viajes 

largos, en caso de no ser un viaje extenso hace uso de la bicicleta o caminata.  

En cuanto a las interacciones (solo con aquellos alters que habitan el gran Concepción) 

este ego señala que utiliza de manera frecuente el teléfono móvil y el uso de mensajería 

instantánea por internet para contactarse con sus amigos, mientras que para interactuar 

con su familia emplea sólo el teléfono celular como medio de comunicación más frecuente 

Aparecen como contactos frecuentes de interacción cara a cara y socializando algunos 

amigos como a7 y a8, mientras que con a12 y a13 se encuentra solo cara a cara. 

Aparecen como destinos más frecuentes domicilios de alters en el Sector Los Altos de 

Chiguayante (a7 y a8), Concepción, como también en el sector de  la remodelación 

Paicaví (a12) y Lirquén (a13).  

Lo cual muestra que la movilidad de este ego para acceder a parte de su capital en red es 

por medio de viajes a otros barrios de la ciudad, donde el uso de las TIC’s juega un papel 

importante al momento de mantener estos vínculos. 
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4.2.2 TRABAJADORES 
El segundo grupo de análisis lo constituyen 4 egos, las cuales son de género femenino, 

cuyas edades rondan los 40 años. Todos cumplen con la condición de encontrarse 

trabajando al momento de ser encuestados. 

EGO 005. (AGÜITA DE LA PERDIZ) 

Se trata de una mujer de 37 años, vive en condición de allegada en la Agüita de la Perdiz, 

en una habitación construida en el patio de la casa de sus padres, allí vive junto a su 

familia nuclear que está compuesta por 5 personas, su esposo y sus tres hijos. Llegó 

hasta segundo medio y trabaja en un jardín infantil dentro del mismo barrio, como ‘madre 

colaboradora’, es decir, sirve como asistente de la educadora de párvulos. Su esposo 

trabajo como camionero en Coronel. 

Se señala en las notas de campo del encuestador que a la ego le agrada donde vive, 

porque todos se conocen y porque toda su familia se encuentra distribuida por el sector. 

Estructura de la red social. 

Las características de su red de contactos son las siguientes: 

TABLA 4-6. MEDIDAS DE RED. EGO 005 
Ego 005 

Tamaño Grado Densidad Nº Aislados Nº Componentes 

30 2,533 0,087 0 1 

Fuente: Elaboración propia 

Es una red con baja densidad. El grado de la red muestra que hay en promedio 2,533 

vínculos por cada nodo. Se aprecia una red de 1 componentes. La baja densidad se 

explica por la gran cantidad de alters que solo tienen vínculo con un alter dentro de la red. 

Esta red principalmente la conforman familiares con un 56,66% de los contactos. El resto 

de la red de contactos está formado por amigos, compañeros de trabajo y vecino. 

Además, se aprecia que un alto nivel de contactos de igual género que ego 76,67% son 

mujeres. 
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GRÁFICO 4-5. ALTERS SEGÚN OCUPACIÓN Y ROL. EGO 005 

 
Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a las ocupaciones que tienen los alters los obreros son el 50% de la toda la 

red. La segunda mayoría son dueñas de casa con 20%, entre ambos aglutinan el 70% de 

los contactos de la red. (Gráfico 4-5) 

En el caso de los obreros, es necesario señalar que en su mayoría se trata de mujeres 

(9), pero un detalle interesante respecto a las contactos de género masculino es que de 

los 7 presentes en la red 6 trabajan como obreros. Se trata en su mayoría de contactos 

que trabajan en sectores que requieren de personal poco cualificado y que tienen una 

edad que fluctúa entre los 30 y los 60 años, corresponden a un 52% del total de los 

contactos.  

Ahora bien, todos los alters son parte de un mismo componente, lo cual hace pensar que 

la posibilidad de encuentro entre los familiares y otros alters es alta debido a la corta 

distancia social entre estos.  

Capital en red recibido por ego. 

Participan 5 de los 30 contactos. En general acude a personas de su mismo género para 

acceder a su capital en red. El único alter masculino es su suegro que le ayuda con 

pequeñas sumas de dinero en caso de emergencia. Aquellos alters que son de su familia 

se desempeñan como obreros, mientras que de las personas con quienes se encuentra 

en su lugar de trabajo una posee estudios como Asistente de Párvulos y la otra es Madre 

Asistente al igual que ego. 

Espacialmente, los puntos de interacción frecuente se concentran al interior del Barrio 

Agüita de la Perdiz. Las distancias son cortas y todas las alcanza caminando. 
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EGO 119 (BARRIO LA VIRGEN) 

Mujer de 38 años, vive en el barrio la Virgen junto a su padre de 73 años. No tiene hijos. 

Trabaja en un colegio de enseñanza básica de la Villa Nonguén en Concepción, además 

ejerce como profesora de inglés y profesora jefe de un séptimo año en el mismo 

establecimiento. Señala que este hecho la tiene a punto de colapsar, ya que significa 

demasiado desgaste. Según informa la ficha técnica de la encuesta aplicada, se trata de 

una persona que no sale mucho, ni tampoco se  junta con muchos amigos o amigas, esto 

por su trabajo, el cual le consume gran cantidad del tiempo, ya sea en el colegio o en la 

casa. Señala que en su tiempo libre, cuando lo tiene, va al cine o a beber jugo con una 

amiga a un pub, a conversar. 

Estructura de la red social. 

TABLA 4-7. MEDIDAS DE RED EGO 119 
Ego 119 

Tamaño Grado Densidad Nº Aislados Nº Componentes 

26 0,769 0,0308 12 18 

Fuente: Elaboración propia 

Se trata de una red altamente fragmentada lo cual se refleja tanto el número de aislados 

como en el número de componentes, no existen dentro de la red sub-grupos que pasen 

de los 3 alters relacionados entre sí. Además se tiene que el grado es menor a uno, lo 

cual muestra que, en promedio, hay menos de un vínculo por cada nodo que conforma la 

red. 

En cuanto a las características de los 26 contactos que conforman la red, estos muestran 

con claridad una tendencia de homofilia en cuanto a género, 69,23% de los contactos son 

mujeres.  

En cuanto a los roles aparecen como principal grupo el de amigos, seguido por el de 

compañeros de trabajo. La ocupación de sus contactos es: profesionales y empleados, en 

el mismo orden si se consideran los porcentajes de uno y otro grupo.  



57 
 

GRÁFICO 4-6. ALTERS SEGÚN OCUPACIÓN Y ROL. EGO 119 

 
Fuente: Elaboración propia 

Al caracterizar esta red mirando solo a aquellos alters que no son familiares de ego, la red 

se fragmenta entre alters aislados.  

Continuando con la composición de la red sin considerar a los familiares de ego, las 

características de los alters involucrados enseñan una leve disminución de la homofilia de 

género que se da en la red completa.  

Fuera de los contactos familiares las ocupaciones de los alters muestra solo dos 

categorías: empleados y profesionales. 

Se tiene una red donde prácticamente no se observan relaciones de parentesco, siendo la 

categoría amigos la que lleva el mayor peso en cuanto a número, aunque de estos 

amigos 11 son contactos aislados. Los restantes 8 alters considerados amigos, forman 

parte de sub-grupos los cuales no sobrepasan los 3 alters relacionados. 

Dentro de los elementos que pueden ayudar a comprender la alta fragmentación de esta 

red, está la alta carga laboral de la ego. Quien hace patente el que no es frecuente el 

encuentro con los contactos que ella define como cercanos. Por tanto se podría avanzar 

señalando que la proximidad con estos contactos se mantiene por la emocionalidad que 

liga a ellos antes que por la frecuencia con que ocurren los encuentros con estos. 
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ILUSTRACIÓN 

Mientras que en cuanto a la homofilia de ocupación esta muestra que 

entregan capital en red a la ego son

completa. Todos estos contactos están dentro del

trata de relaciones de más de 10 años en dos casos, en otros 3 casos el tiempo de 

contacto está entre 1 y 10 años, tan sólo con 1 alter señala tener contacto por menos de 1 

año, de los otros 3 no hay dato. T

que vive ego. 

Espacialmente (mapa 4-6) aparecen con nitidez dos polos donde recibe el capital en red 

la sujeto analizada. Estos son el hogar de ego y su lugar de trabajo, de manera algo más 

marginal respecto a los polos señalados, 

un punto de interacción frecuente.

Capital en red recibido por ego. 
capital en red de 9 de los 26 alters que conforman la red. De los cuales 4 

son de igual género que ego, por lo tanto no hay la misma homofilia de género que en la 

ILUSTRACIÓN 6. RED SOCIAL EGO 119 

Fuente: Elaboración propia

Mientras que en cuanto a la homofilia de ocupación esta muestra que 8 de los 9 alters

entregan capital en red a la ego son profesionales. Intensificándose respecto de la red 

Todos estos contactos están dentro del mismo rango de edad que ego. Y se 

trata de relaciones de más de 10 años en dos casos, en otros 3 casos el tiempo de 

contacto está entre 1 y 10 años, tan sólo con 1 alter señala tener contacto por menos de 1 

año, de los otros 3 no hay dato. Todos los alters son de sectores diferentes 

) aparecen con nitidez dos polos donde recibe el capital en red 

la sujeto analizada. Estos son el hogar de ego y su lugar de trabajo, de manera algo más 

polos señalados, el centro de Concepción también es atractor de 

un punto de interacción frecuente. 
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MAPA 4-6. CAPITAL EN RED RECIBIDO. EGO 119 

 
Fuente: Elaboración propia 

Su capital en red se concentra en tres puntos que son su hogar, su lugar de trabajo y un 

punto en el centro de Concepción donde, al momento de ser encuestada, estaba 

realizando una capacitación y estaba iniciando una amistad con un colega. 

Para llegar a los dos puntos desde su hogar se mueve 1900 metros para ir al centro y 

5500 para llegar hasta su lugar de trabajo, señala que se moviliza únicamente en su 

automóvil particular, ya que le ofrece mayor comodidad y rapidez al moverse en la ciudad. 

Respecto a las formas de contacto hay una nítida diferencia entre los contactos con los 

que ego siente mayor cercanía emocional, ya que con estos mantiene contactos cara a 

cara o socializando con menor frecuencia que con aquellos que indica como menos 

cercanos. Para con los primeros el uso de mensajería instantánea y contacto por medio 

de teléfono es importantes y aparecen 5 alters contactados durante la última semana, 

mientras que para con los compañeros de trabajo que le dan algún tipo de capital en red 

predomina el contacto telefónico de hace un mes en promedio. 
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EGO 142. 

Mujer de 40 años, separada y al momento de ser encuestada tenía nueva pareja. Tiene 

dos hijos. Al momento de realizarse la encuesta se encontraba en espera de un  tercero. 

Por lo que se encontraba con licencia médica. Vive en casa de su madre. Narra que tras 

su matrimonio se fue a vivir a otro domicilio con él, pero se separó y regresó a la casa de 

su madre. Actualmente tiene una pareja que vive en Concepción, y trabaja como 

transportista a lo largo de la región. 

Estructura de la red social. 

Las medidas a considerar para la caracterización de la red social de este ego son: 

TABLA 4-8. MEDIDAS DE RED. EGO 142 

Ego 142 

Tamaño Grado Densidad Nº Aislados Nº Componentes 

12 1,667 0,152 0 3 

Fuente: Elaboración propia 

Se está ante una red con una densidad de las más las  altas de todas las analizadas, 

donde se dan cerca de un 15% de todos los vínculos posibles dentro de la red. 

Ahora bien, en promedio cada nodo exhibe menos de dos vínculo con otros nodos de la 

red. Los cual, aunque no existan alters aislados, habla que existen distancias sociales 

entre los miembros de cada componente, los cuales en promedio no pasan de los 4 

miembros. 

Se aprecia una clara tendencia a la homofilia de género puesto que un 66,67% de los 

alters son de género femenino. Más de la de mitad de los alters corresponde al rol 

‘amigos’, mientras que el 41,66% corresponde a familiares. En cuanto a las ocupaciones 

de los alters se aprecia un claro predominio de alters que trabajan como empleados, que 

es la misma ocupación de la ego. Por ende se tiene una clara homofilia de ocupación. 

Considerando solamente a aquellos alters que no son familiares se obtienen niveles 

similares de homofilia, por ejemplo, en caso de la homofilia de género, se tiene un mayor 

porcentaje de mujeres. (Ver gráfico 4-7) 
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GRÁFICO 4-7. ALTERS SEGÚN OCUPACIÓN Y ROL. EGO 142 

 
Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la homofilia de ocupación está también tiende a aumentar fuera de los 

círculos familiares. Lo cual demuestra que fuera de los lazos de parentesco este ego 

tiende a tener relaciones de cercanía emocional con personas que tienen similares 

características que las propias. 

Llama la atención el que los amigos de ego figuren en un componente diferente de los 

componentes formados por familiares. 

Capital en red recibido por ego. 

Todos los contactos con los que ego manifiesta mayor cercanía emocional le dan capital 

en red. 

En total, en el recibimiento de capital en red participan 7 de los 12 contactos que 

conforman la red, se trata de una de las más altas tasas de participación marcadas por 

alguno de los egos analizados durante este trabajo. 

En cuanto a las características de los alter que dan capital en red.  Se tiene a alters 5 

mujeres . 5 son empleados, 1 es obrero y el restante es un desempleado. 

Se mantiene la tendencia homofílica en el recibimiento de capital en red, tal como se 

muestra en la estructura de la red completa. 

En cuanto a las distancias recorridas estas se toman en función del trazado de 

microbuses más cercano al domicilio. Ya que la ego señala usar solamente el transporte 

público para visitar o tener encuentros con sus amigos y amigas. El trayecto en microbús 
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que une el domicilio de la ego con el punto de interacción frecuente más lejano 

(Hualpencillo) es de aproximadamente 14 kilómetros. Para llegar hasta el sector de ‘El 

Trebol’, debe hacer uso de dos taxibuses, recorriendo entre ambos aproximadamente 

6222 metros aprox.  Para llegar hasta su trabajo recorre 7343 metros. En promedio para 

acceder a todos sus puntos de interacción frecuente la ego debe recorrer 4971 metros.

ILUSTRACIÓN 

Ahora bien, tras ver las frecuencias de las interacciones que realiza la ego, 

de los 8 participantes son vistos de manera frecuente ya sea cara a cara o en encuentros 

sociales (socializando) estos son: a2, a3, a4 y b2 

previa a la aplicación de la encuesta, mientras que con b2 no s

Por tanto se deduce que los puntos de interacción donde 

recepción u otorgamiento de capital en red corresponden al hogar de a4, el supermercado 

Lider ubicado en Avenida Prat (Concepción) y el hogar de ego

reduce la media de distancia recorrida a 2447 metros aproximadamente.

En cuanto a la menor participación en eventos sociales se comprende en el audio de la 

encuesta ya que ego señala en reiteradas ocasiones su falta de tiempo, deb

responsabilidades como dueña de casa y su trabajo como cajera de supermercado, la 

ficha técnica de la encuesta consig

causa que no esté mucho tiempo en su casa, 

principalmente por el celular. Para ella es muy importante la mensajería de texto, sobre 

que une el domicilio de la ego con el punto de interacción frecuente más lejano 

(Hualpencillo) es de aproximadamente 14 kilómetros. Para llegar hasta el sector de ‘El 

Trebol’, debe hacer uso de dos taxibuses, recorriendo entre ambos aproximadamente 

metros aprox.  Para llegar hasta su trabajo recorre 7343 metros. En promedio para 

acceder a todos sus puntos de interacción frecuente la ego debe recorrer 4971 metros.

ILUSTRACIÓN 7. RED SOCIAL EGO 142 

Fuente: Elaboración propia
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que une el domicilio de la ego con el punto de interacción frecuente más lejano 

(Hualpencillo) es de aproximadamente 14 kilómetros. Para llegar hasta el sector de ‘El 

Trebol’, debe hacer uso de dos taxibuses, recorriendo entre ambos aproximadamente 

metros aprox.  Para llegar hasta su trabajo recorre 7343 metros. En promedio para 

acceder a todos sus puntos de interacción frecuente la ego debe recorrer 4971 metros. 
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todo cuando está en su puesto de trabajo ya que ahí no puede hablar por celular, pero 

este medio le permite mantenerse contactada. 

MAPA 4-7. CAPITAL EN RED RECIBIDO EGO 142 

 
Fuente: Elaboración propia 
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EGO 204. 

La entrevistada trabaja de peluquera en un local que habilitó en su  hogar ubicado en Las 

Lomas de San Andrés, donde habita  hace 10 años. Tiene 44 años, cursó estudios 

universitarios los cuales no terminó. 

El modo de transporte que utiliza es el auto, porque no pasa locomoción pública cerca de 

su casa, esto hace indispensable el auto para realizar sus actividades cotidianas, 

utilizándolo todos los días, nunca utiliza transporte público, si utiliza la caminata para ir al 

mall, por su cercanía. 

Su red social está formada por familiares y amigos, la mayoría viviendo en Concepción, 

teniendo una comunicación bastante frecuente con ellos a través de los distintos medios 

nombrados como cara a cara, teléfono e Internet. 

Estructura de la red social. 

TABLA 4-9. MEDIDAS DE RED EGO 204 

Ego 204 

Tamaño Grado Densidad Nº Aislados Nº Componentes 

29 3,103 0,111 2 7 

Fuente: Elaboración propia 

En promedio por cada uno de los 29 nodos que conforman la red tiene 3 vínculos con 

otros nodos, esto se debe principalmente a que hay dos subgrupos muy densos entre sí, 

lo cual eleva el promedio de vínculos, por nodo, pero como existen 3 componentes 

formados por dos nodos y dos alters aislados se produce que la alta densidad mostrada 

no se refleje en la densidad de la red, dentro de la cual se dan aproximadamente el 11% 

de todas las conexiones posibles. 

La distribución muestra una clara homofilia de género, pues un 72,41% de los contactos 

de la red son de igual género que la ego. En cuanto a los roles en su mayoría se aprecia a 

amigos los cuales ocupan un 72,41% del total de los contactos, mientras que el restante 

34,48% corresponde tanto a familiares inmediatos como otros familiares. 

En cuanto a las ocupaciones de los alters que componen la red, el grupo mayoritario son 

las dueñas de casa (35,71%), luego los empleados (25%) y el tercer grupo es el de 

empresarios, trabajadores independientes o comerciantes19 con un 17,85%. Se aprecia 

                                                             
19 Se modificó lo contenido en las bases de datos, por lo que oye en el audio de la encuesta, estos 
cambios se realizaron en la ocupación de los alters.  
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una leve tendencia a la homofilia de ocupación, pero esta no se muestra con igual 

intensidad que la homofilia de género, debe a que seguramente los alters que ella 

considera amigos sean antiguas clientas. 

Al sacar a los contactos que son familiares la tendencia de homofilia de género aumenta. 

Pues dentro del grupo de amigos de la ego el 84,21% poseen el mismo género que ella. 

En cuanto a las ocupaciones de los contactos que no tienen vínculos de parentesco con 

ego. Se hacen aún más estrecha la diferencia entre el grupo de empleados y dueñas de 

casa. Y se mantiene en la tercera mayoría el grupo de empresarios y comerciantes.  

GRÁFICO 4-8. ALTERS SEGÚN OCUPACIÓN Y ROL. EGO 204 

 
Fuente: Elaboración propia 

En general se aprecia una red que se fragmenta entre los componentes que agrupan a 

familiares y amigos. 

Capital en red recibido. 

Este ego solo recibe capital en red por parte de 12 alters. 

De estos un 75% son de igual género que la ego, manteniendo se nivel de homofilia para 
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socializando. O sea hay un estrecho vínculo de este ego con sus alter por diferentes 

medios de comunicación. 

MAPA 4-8. CAPITAL EN RED RECIBE EGO 204 

 
Fuente: Elaboración propia 



68 
 

5 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

5.1 PATRÓN DE INTERACCIÓN INDIVIDUALIZADO. 

Los análisis de hot spot indican que los sectores donde se concentra la mayor cantidad de 

puntos de interacción frecuente son los barrios. Mas al ver la clasificación de los tipos de 

lugares de interacción frecuente (García-Lima, 2012) queda de manifiesto que 

específicamente los lugares que ‘cobijan’ estas interacciones frecuentes son hogares. 

Para todos los barrios analizados más allá de las diferencias en el nivel de ingresos, 

aproximadamente el 70% de las interacciones se concentran dentro de los hogares, y 

luego con porcentajes que varían del 7% al 13,1% aparece el trabajo de ego como el 

segundo lugar de encuentro frecuente. 

Tal como señalara Neutens (2010) el hogar y el lugar de trabajo (o estudio) de los 

habitantes de la ciudad configuran un espacio de acción individual dentro del cual se 

enmarcan la mayor cantidad de actividades de las personas. Esto se observa en los 

casos de egos independiente de su grupo de edad, pues la ego 113 de Barrio la Virgen, el 

130 de Santa Sabina (estudiantes), concentran sus puntos de interacción frecuente entre 

el respectivo hogar y sus lugares de estudio. Mientras el ego 005 de Agüita de la Perdiz, 

el 119 (Barrio La Virgen), la ego 142 (Santa Sabina) reciben su capital en red de 

contactos con que suelen encontrarse ya sea en los hogares de cada una o en sus 

trabajos. Esto consigna la importancia en la vida cotidiana de estos lugares que muchas 

veces requieren de desplazamientos obligados hacia otros puntos de la ciudad. 

Ahora bien, hay algunas diferencias entre la concentración de puntos de interacción 

frecuente entre los barrios según su nivel socioeconómico, pues Barrio La Virgen y el 

sector de Lomas de San Ándres y San Sebastián presentan hot spots fuera de sus límites. 

Lo cual es reflejo de la mayor movilidad de los egos residentes en estos barrios hacia 

otros puntos de la ciudad. 

A su vez al revisar el nivel de la concentración al interior de los barrios, es importante 

destacar el que Agüita de la Perdiz es el barrio que tiene mayor concentración de 

interacciones dentro de sus límites, como bien es sabido este barrio es contiguo al Barrio 

Universitario y la Universidad de Concepción, y en cuanto a lo que lugares de interacción 

refiere parece más una isla en dicho entorno que un lugar que socialmente aparezca 

integrado a su entorno social. 
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Este primer análisis el patrón de interacciones parece ir en la línea que señalara Norbert 

Lechner (2002) pues la mayoría de estas parecen ser interacciones autorreferentes, se 

trata de un consumo individual tanto espacial como simbólico, mediante el cual los afectos 

volatilizados de cada individuo se anclan en el espacio privatizado. 

Así el día a día de los sujetos en la ciudad parece estructurarse en función de un patrón 

de interacciones individualizado, en que los espacios privatizados que se co-crean en la 

interacción ego-alter desarrollan ‘firewalls’ que bajan las probabilidades de 

encontrablibilidad (el “degree of meetingness" del que habla John Urry) entre alters de 

diferentes características sociales. 

5.2 MOVILIDAD, USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E 

INMEDIATEZ DEL ESPACIO SOCIAL. 

Como señalan Carrasco, Miller, & Wellman (2008) en los viajes de motivación social, más 

importante que el destino donde se produce el encuentro, es ‘con quién’ se produce esta 

interacción, lo cual pone de manifiesto una importante componente emocional en la 

decisión (considerada como puramente racional en los análisis de transporte 

tradicionales) de la realización de estos viajes. Es decir, se trata de una decisión en la 

cual la persona reactiva un mundo de significados y símbolos y, además, por medio de la 

interacción obtendrá recursos ya sean materiales y/o afectivos. 

Esta afectividad espacializada y el acceso a capital en red que conlleva permite dar 

coherencia a la biografía de cada habitante urbano. Pero cómo se accede a este capital 

en red, manifiesta, a través de los análisis individuales, las diferencias entre diversos 

grupos sociales. 

Pues la cercanía o lejanía del lugar de interacción frecuente marca el modo en el que se 

realiza dicho viaje. En el caso de las estudiantes que viven cerca del centro de 

Concepción tenemos que ambas usan el modo caminata como la forma de acceder a sus 

lugares de interacción frecuente. Sin embargo, la movilidad que la ego del barrio La 

Virgen despliega para acceder a su capital en red es mayor ya que se mueve fuera de los 

límites de su barrio para ir hasta su universidad o a los hogares de sus alters ubicados en 

las inmediaciones de este centro de estudios. Mientras que la ego de Agüita de la Perdiz 

camina dentro de su propio barrio para acceder a los puntos en que se encuentra con 

quienes le entregan capital en red. 
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En el caso de los otros dos estudiantes, se hace necesario el uso de transporte 

motorizado para llegar hasta sus puntos de interacción frecuente, pero uno de ellos 

emplea el transporte público para llegar hasta su centro de estudios (ego 130, Barrio 

Santa Sabina) y el otro usa vehículo particular (ego 241, Lomas de San Andrés) para ir a 

los hogares de sus alters. Siendo este último quien posee mayor cantidad de destinos y 

por ende recorre mayores distancias. 

En el grupo de personas de 40 años, la única que hace uso de la caminata para llegar 

hasta las personas que le entregan capital en red es la ego 005 de Agüita de la Perdiz. 

Los demás usan transporte motorizado, pero sólo la residente de Santa Sabina emplea 

transporte público. Nuevamente se observa mayor número de destinos y distancias 

recorridas por parte de ambos alters provenientes de barrios con mayor nivel de ingresos. 

Estos hallazgos no niegan que, en términos culturales, todos los egos no tengan un 

espacio social que les sea accesible a ellos de forma inmediata. Pues de acuerdo a la 

escala en que se encuentren dispersos estos puntos de interacción frecuente, cada ego 

dispone para sí un modo de transporte que le permita acceder lo más rápido posible a su 

lugar de interacción con uno o más alters. 

Es común a todos los egos analizados la posibilidad de acceder a sus alters por medio de 

caminata en el caso de que estos se encuentren a una distancia corta, pero en el caso de 

ir aumentando aparecen las diferencias en el modo de transportarse al espacio que 

comparte con aquellos alters que entregan ayudas; en los barrios de alto ingreso 

monetario se privilegia el uso del automóvil y en los barrios de bajo ingreso el transporte 

público surge como la forma de alcanzar destinos alejados. Ahora bien la mayor oferta de 

transporte público induce un mayor uso de este pues, a nivel de la muestra completa, en 

el Barrio la Virgen se aprecia mayor uso del transporte público que en Lomas de San 

Andrés y San Sebastián donde la oferta de locomoción colectiva se reduce a unas pocas 

líneas de taxi colectivo. 

Así visto, a la privatización de los espacios de interacción se suma la que acontece en las 

formas de movilidad para llevar a cabo las interacciones, pues se aprecia que mientras 

para habitantes de sectores de menores ingresos la alternativa es el transporte público, 

para los de mayor ingreso su opción es el transporte privado, por motivos como los  

señalados por la ego 119 quien destaca la ‘comodidad y rapidez’ de movilizarse en su 

auto particular. 
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Entonces el modo de transporte con el que cuenten los sujetos permite cruzar, con mayor 

o menor dificultad la ‘espesura’ de la ciudad. De los casos vistos, las que más expuestas 

aparecen a la espesura de la ciudad son las egos 119 y 14220 , quienes remarcan en  el 

uso ya sea del teléfono celular o de chats vía internet para mantener un contacto pese a 

las limitaciones de tiempo que provoca el trabajo, esto permite elaborar como posible 

respuesta el que uso de las tecnologías de la información mantiene la ‘inmediatez del 

espacio social’. 

5.3 HOMOFILIA Y ESCALA DE SEGREGACIÓN SOCIO-ESPACIAL. 

Como señala Sabatini (1999) la segregación de los habitantes de la ciudad se puede 

abordar desde dos escalas, una sociológica y otra geográfica. 

Señala que estamos ante una reducción de la escala geográfica de la segregación, en 

vista de la reducción de las distancias que separan las residencias de las personas de 

diferentes grupos sociales. Pero esto a su vez tendría como contraparte un aumento de 

las distancias sociológicas entre las personas. Es decir, las distancias ya no se pueden 

medir en metros sino en diferencias socialmente establecidas, en esto la ‘estética del 

consumo’ (configuración del ‘gusto’ y las formas de mostrar a los demás qué y cómo se 

consume) juega un rol clave. 

Esto desplaza el centro de atención desde las residencias de los sujetos a las 

interacciones y movimientos que estos realizan dentro de la ciudad. 

Ahora bien, estas distancias sociológicas en un contexto de reducida segregación 

geográfica, se afirman en lo que suele ser considerado un mero organizador de las 

relaciones sociales que mantenemos cotidianamente, la homofilia. (McPherson, Smith-

Lovin, & Cook, 2001) 

Aclarado lo anterior, se debe señalar que la homofilia de género, solo entre los alters que 

les entregan capital en red, no es un fenómeno que se manifieste en todos los egos. 

Donde sí hay claros niveles de homofilia es en términos de edad, tanto estudiantes como 

trabajadores adultos tienden a obtener recursos de personas de su mismo rango etario. 

Donde se observa la segregación de los estilos de vida y las relaciones entre personas de 

similar posición en la estructura social es en la homofilia de ocupación. En el caso de la 

                                                             
20 Ambos casos manifiestan en los momentos que toman entre una pregunta y otra la escases de 
tiempo para encontrase con los contactos de su red social, producto del ritmo de trabajo que 
llevan, una es profesora (ego 119), la otra es cajera de supermercado (ego 142) 
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mayoría de los egos estudiantes, estos tienden a obtener recursos con otros alters 

también estudiantes, con la salvedad de la ego de Agüita de la Perdiz que suele acudir a 

diferentes miembros de su familia para obtener recursos. 

En el caso de los adultos, la tendencia es similar, los egos de barrios con bajo nivel de 

ingresos suelen obtener sus recursos de personas que ocupan el rol de amigos, pero que 

se dedican a ocupaciones de empleado, obrero y dueñas de casa. En cambio en los egos 

seleccionados de barrios de alto ingreso las actividades que predominan entre los alters 

son las actividades profesionales, empleado, comerciante o dueño de empresa, y dueñas 

de casa. 

Estos resultados individuales son esperables, pues como se observa en el anexo 6.4 las 

principales ocupaciones de los alters de Agüita de la Perdiz son Obrero, dueña de casa, 

estudiante y empleado, mientras en que el Barrio La Virgen las principales son: 

profesional universitario, estudiante, empleado y dueña de casa, en Santa Sabina las 

ocupaciones que marcan más alters son: dueña de casa, empleado, obrero y estudiante, 

y finalmente las Lomas de San Andrés y San Sebastián tienen como principal ocupación 

de sus alters, profesional universitario, estudiante, empleado y dueñas de casa. 

Otro aspecto que se afecta en la configuración de relaciones homofílicas es que la 

mayoría de los egos encuestados en Agüita de la Perdiz como en Santa Sabina tienen 

menor nivel de estudios comparado con los niveles mostrados por los egos de los otros 

barrios de mayor ingreso. 

Entonces podemos colegir que los egos de bajo nivel de ingresos y menor cantidad de 

años de estudio, tienden a interactuar y obtener su capital en red de alters que se ocupan 

en labores de menor cualificación. Y en sus desplazamientos suelen emplear la caminata 

o el del transporte público para acceder a estas personas.  

A su vez, las personas de los barrios de alto ingreso, independiente de su rango de edad, 

suelen emplear en menor medida la caminata, y principalmente el automóvil como los 

principales modos de trasladarse hasta los alters de quienes reciben capital en red. 

Ahora bien, mirando las distancias que deben recorrer para alcanzar estos encuentros en 

la ciudad, se deduce que para mantener la inmediatez del espacio social de la que habla 

Lechner los egos de barrios de menores ingresos tienden a tener menos destinos que los 

de los barrios de mayor ingreso.  
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Finalmente, la reducción de la segregación geográfica, entendida como la reducción de 

las distancias entre las residencias de grupos sociales de diferente estatus21 y el aumento 

de las segregación sociológica se basa en que la mayoría de los encuentros señalados 

por los egos se producen en sus hogares o en sus lugares de trabajo y/o estudio, a los 

cuales se accede también de manera relativamente segregada (automóvil o transporte 

público dependiendo del nivel de ingresos). Esto sumado a la escasa o nula participación 

en asociaciones u organizaciones sociales, no produce un aislamiento de los individuos 

particulares, pues estos se pueden encontrar con personas de otro estrato social, ya sea 

en la calle o en un mall, como señala Sabatini (1999, 2008) solo que los presuntos 

beneficios materiales y simbólicos que esos cruces fugaces generarían quedan en 

entredicho puesto que a nivel de interacciones no se observa posibilidad de generar 

integración social. No se vislumbran espacios donde se puedan producir ‘contactos 

débiles’, es decir, espacios que permitan generar vínculos entre personas que no tengan 

un nexo afectivo, y que se puedan activar en casos de que uno necesite del otro. 

Subsanar esa carencia de espacios de integración generaría a nivel meso social una 

estructura de oportunidades paralela, pero que refuerza el capital social formal disponible 

en la institucionalidad del Estado beneficiando a las personas con menor disponibilidad de 

recursos.  

Para comenzar a dar ese paso, es necesario romper con todas las formas de temor al 

encuentro con personas desconocidas, tras una primera reflexión surgen como posibles 

salidas a este insipiente problema favorecer la mixtura social en nuevos sectores 

residenciales22. Y también fomentar el uso de transporte público en todos los estratos 

sociales, no solo a los de más bajo poder adquisitivo. 

Otra forma de favorecer el mayor roce e interacción entre actores de diferentes grupos 

sociales viene de la mano con reformas de fondo en las actuales estructuras de 

convivencia sociales, esto por ejemplo implica reformar la segregación que existe en 

                                                             
21 Tal como se observa en los barrios estudiados pues Agüita de la Perdiz y Barrio Universitario/La 
Virgen son contiguos entre sí, al igual como sucede entre Santa Sabina y Lomas de San Andrés y San 
Sebastián. 
 
22 En este sentido resulta interesante la experiencia del Plan local d'urbanisme llevado a cabo en 
París, el cual entre sus diversos objetivos busca “Reducir las inequidades en pos de un Paris 
solidario” para lo cual tiene varios planes de acción entre los que resalta “Poner en práctica una 
nueva política habitacional que se caracteriza por una mejor mixtura social.”  
Para mayor información ver http://www.paris.fr  
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educación. En vista de la homofilia de ocupación en los 4 casos de estudiantes, se puede 

esperar que, en un contexto de mayor mixtura social, haya mayor roce e interacciones 

entre ellos, por cuanto compartirían un mismo lugar por un lapso prolongado de tiempo. 

5.4 ALCANCES Y LIMITACIONES.  

Como se señala en la introducción al presente trabajo, este estudio no tiene como 

finalidad entregar respuestas definitivas a un tema que recién comienza a ser explorado 

por los investigadores nacionales. Por lo mismo a la luz de los hallazgos aquí reseñados 

se ofrece una serie de nuevas hipótesis que enriquecen el debate en temas ligados al 

transporte y las formas de vida que se desarrollan en la ciudad contemporánea, 

específicamente en la ciudad de Concepción, en el centro sur de Chile. 

Ciertamente el análisis de casos específicos, tiene como gran problema su generalización 

para una población mayor cuyas características no son estáticas en el tiempo, pues como 

es sabido acá se trabaja con una base de datos recogidos durante los años 2008 y 2009. 

Pero en los temas urbanos existe un importante ‘principio de incertidumbre’ el cual no 

permite abordar la ciudad como una totalidad orgánica y estática en el tiempo, ni mucho 

menos permite dar por cerrado los diversos temas de su análisis. Pero esto no niega la 

imperiosa necesidad de entrar en estos temas sobre todo al momento de poner el énfasis 

en tópicos ligados a la calidad de vida de los habitantes de zonas metropolitanas como lo 

es el Gran Concepción. 

Otra limitación de tipo metodológico surge a raíz de la naturaleza del instrumento 

diseñado. Surge como necesidad la integración de nuevas metodologías, por lo que al 

gran esfuerzo que implica la recolección de datos de redes sociales y a la aplicación de 

una encuesta sobre movilidad y transporte, se requiere la selección de casos particulares 

a los cuales se les realice, por ejemplo, una etnografía, entre otras técnicas de 

recolección de datos cualitativos, que permita representar los diversos imaginarios 

urbanos desplegados en sus desplazamientos  y otros elementos simbólicos que marcan 

los encuentros con sus alters y que dotan de significado el espacio que habitan.  

En resumen podría incluirse a la metodología aplicada otros aspectos como los que 

señala Constancio de Castro Aguirre (1995, 1997), sobre la geografía de la percepción y 

su aporte al planeamiento urbano y el ordenamiento territorial. 
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6 ANEXOS 

6.1 ANEXO 1: MEDIDAS DE REDES SOCIALES 

A continuación se describen las medidas de redes personales consideradas en el 

desarrollo de los análisis del presente Proyecto de Finalización de Magíster. 

• Tamaño : es el número de nodos o alters pertenece a una red social. 

• Grado: es el número de lazos relacionados con un nodo dado, dicha medida 

puede ser interpretada como la oportunidad de influir o ser influido directamente. 

En el caso de medidas a nivel del ego se considera el promedio del grado de los 

alters de la red.  

• Densidad de red: mide la proporción de lazos en una red con respecto al máximo 

número posible de lazos sin considerar al ego quien se encuentra conectado a 

toda la red por definición. Una densidad de 1.0 implica que cada alter está 

conectado con todos los demás. Una densidad de 0 significa que ningún alter 

conoce a ningún otro. 

• Nº de Aislados: es la cantidad de alters que no poseen lazos dentro de la red 

personal. 

• N° de Componentes : es la cantidad de sub-redes desconectadas entre sí 

existentes en la red considerando a los alters aislados como una sub-red.  

6.2 CARACTERIZACIÓN BARRIOS ANALIZADOS EN EL ESTUDIO. 

Se muestrearon cuatro barrios característicos de la ciudad de Concepción, Chile. Estos 

barrios poseían niveles de accesibilidad disímiles (representados por la distancia al centro 

de la ciudad o central business district o CBD) y distintos niveles de ingresos. Esta 

caracterización se ve representada de forma más explícita en la tabla 6.1. 

TABLA 6-1. BARRIOS SEGÚN INGRESOS Y DISTANCIA AL CBD. 

Fuente: (Moore, 2012) 

 

 

 Acceso  al CBD (Central Business District) 
Alto  (AA)  Bajo  (AB)  

Nivel  
de 

Ingreso  

Bajo  (IB) Agüita de la Perdiz Santa Sabina 

Alto  (IA) La Virgen Lomas de San Sebastián 
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Agüita de la Perdiz. 

El barrio Agüita de la perdiz se encuentra ubicado a los pies del cerro Caracol, muy 

cercano al centro de la ciudad de Concepción. Colindante con la Universidad de 

Concepción y el barrio Universitario, Agüita de la Perdiz nace en 1958 a raíz de la masiva 

inmigración de población rural de bajos ingresos convirtiéndose en la toma más antigua 

del Gran Concepción. 

Según el XVII Censo Nacional de Población y VI de vivienda (INE, 2002), Agüita de la 

perdiz poseía una población de 1.729 habitantes repartidos en un total de 457 viviendas y 

el 83,8% de la población pertenece al estrato socioeconómico D. Actualmente este barrio 

destaca por su cercanía al centro de la ciudad, su bajo acceso al transporte público y tasa 

de motorización (en torno a 0,12 vehículos por hogar), y por ser uno de los barrios más 

vulnerables de la comuna. 

La Virgen 

Al igual que Agüita de la perdiz, el barrio de La Virgen se ubica próximo al centro de la 

ciudad de Concepción, contiguo al Hospital Regional, Universidad de Concepción y a 

establecimientos educacionales (Escuela España, Liceo comercial de niñas y Universidad 

del Desarrollo) el barrio La virgen posee una población de 1.344 habitantes repartidos en 

354 viviendas (INE, 2002). Destaca su cercanía al centro de la ciudad y buen acceso al 

transporte público y alta tasa de motorización (0,97 vehículos por hogar). Otro elemento 

que lo caracteriza es ser uno de los barrios de más altos ingresos de la ciudad 

representado por que el 86,1% de su población perteneciente al estrato socioeconómico 

ABC1. 

Santa Sabina 

Generado en 1969 durante el comienzo del proceso de urbanización de áreas destinadas 

a la producción agrícola, el sector Santa Sabina se ubica en el sector Norte de 

Concepción, contiguo al sector de Lomas de San Andrés y San Sebastián. Con una 

población de 5.388 habitantes repartidos en 1.253 viviendas y una tasa de motorización 

de 0,19 vehículos por hogar (INE, 2002). Este sector se encuentra alejado del centro de la 

ciudad pero cercano a centros de educación superior (DUOC UC y UCSC) y pese a tener 

buen acceso al transporte público, las vías de acceso al sector son deficientes. Además 

posee un irregular relieve. 

Lomas de San Sebastián y San Andrés 
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Anexo al barrio de Santa Sabina, el barrio de Lomas de San Sebastián y San Andrés se 

desarrolló durante la década de 1990, teniendo un rápido crecimiento habitacional 

producto de la consolidación de un polo comercial y de servicios cercano al barrio (Sector 

El Trébol). Con una población de 1.258 habitantes y una tasa de motorización de 0,84 

vehículos por hogar (INE, 2002), el barrio de Lomas de San Sebastián se proyecta como 

sector residencial de clase media-alta, suburbano, y con bajo acceso al transporte público, 

dicho barrio continua expandiéndose en los márgenes del Gran Concepción. Destacan la 

alta presencia de condominios y áreas verdes. 

6.3 ÚLTIMO NIVEL DE ESCOLARIDAD ALCANZADO POR LOS EGOS 

ENCUESTADOS. 

En Agüita de la Perdiz 7 encuestados se encontraban estudiando al momento de ser 

encuestados, de estos 1 cursaba estudios básicos o medios, 2 egos hacían estudios 

técnicos profesionales y 4 estudiaban pregrado en alguna universidad local. 

Mientras en el barrio La Virgen 24 de los encuestados se encontraban realizando 

estudios, 1 en educación básica o media, 4 técnico profesional, 14 terminaban estudios de 

pregrado y 5 realizaban estudios de post grado. 

En el sector de Santa Sabina 5 encuestados cursaban estudios 2 en el nivel básico o 

medio, 1 realizaba una carrera técnico profesional, y los 2 restantes eran alumnos de 

carreras de pre-grado. 

Finalmente en el sector de Lomas de San Sebastián y Lomas de San Andrés se tiene a 

14 egos en condición de estudiantes. De los cuales 4 realizaban una carrera técnico 

profesional, 5 de pregrado y otros 5 en postgrado. 

A continuación se muestra la situación de los egos sobre el último nivel de escolaridad 

alcanzado. 
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GRÁFICO 6-1. ESCOLARIDAD EGOS BARRIO AGÜITA DE LA PERDIZ 

 

 

GRÁFICO 6-2. ESCOLARIDAD EGOS BARRIO LAVIRGEN. 
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GRÁFICO 6-3. ESCOLARIDAD EGOS BARRIO SANTA SABINA 

 

 

GRÁFICO 6-4. ESCOLARIDAD EGOS BARRIO LOMAS SAN SEBASTIÁN. 
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6.4 OCUPACIÓN DE ALTERS  POR BARRIO. 

 

GRÁFICO 6-5. OCUPACIÓN ALTERS BARRIO AGÜITA DE LA PERDIZ 

 

 

GRÁFICO 6-6. OCUPACIÓN ALTERS BARRIO LA VIRGEN 
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GRÁFICO 6-7. OCUPACIÓN ALTERS BARRIO SANTA SABINA. 

 

 

GRÁFICO 6-8. OCUPACIÓN ALTERS BARRIO LOMAS DE SAN ANDRÉS/SAN SEBASTIÁN. 
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6.5 HOT SPOT DE LOS PUNTOS DE INTERACCIÓN, A ESCALA BARRIAL 
MAPA 6-1. HOT SPOT AGUITA DE LA PERDIZ 
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MAPA 6-2. HOT SPOT BARRIO UNIVERSITARIO LA VIRGEN 
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MAPA 6-3. HOT SPOT BARRIO SANTA SABINA 

 

 



MAPA 6-4. HOT SPOT LOMAS SAN ANDRÉS SAN SEBASTIÁN 
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6.6 PROMEDIOS DE ALTERS INVOLUCRADOS EN EL RECIBIMIENTO U 

OTORGAMIENTO DE CAPITAL EN RED. 

6.6.1 RECIBE CAPITAL EN RED 
 

Barrio Agüita de la Perdiz  
Tipo de Capital en red  Promedio de Alters de quienes recibe:  

Consejos sobre situaciones o problemas 
importantes 2,96 

Pequeñas sumas de dinero en caso de 
emergencia 1,38 

Datos y consejos acerca de nuevas 
oportunidades laborales 0,96 

Comentar lo que le ha ocurrido en el día 1,57 
 

Barrio La Virgen  
Tipo de Capital en red  Promedio de Alters de quienes recibe:  

Consejos sobre situaciones o problemas 
importantes 5,7 

Pequeñas sumas de dinero en caso de 
emergencia 3,81 

Datos y consejos acerca de nuevas 
oportunidades laborales 1,25 

Comentar lo que le ha ocurrido en el día 3,57 
Barrio Santa Sabina  

Tipo de Capital en red  Promedio de Alters de  quienes recibe:  
Consejos sobre situaciones o problemas 

importantes 3,32 

Pequeñas sumas de dinero en caso de 
emergencia 2,03 

Datos y consejos acerca de nuevas 
oportunidades laborales 1,07 

Comentar lo que le ha ocurrido en el día 2,07 
 

Barrio Lomas San  Sebastián/San Andrés  
Tipo de Capital en red  Promedio de Alters de quienes recibe:  

Consejos sobre situaciones o problemas 
importantes 6,03 

Pequeñas sumas de dinero en caso de 
emergencia 3,37 

Datos y consejos acerca de nuevas 
oportunidades laborales 2,43 

Comentar lo que le ha ocurrido en el día 3,98 
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6.7 DESCRIPCIÓN EGOS ANALIZADOS. 

Egos Agüita de la Perdiz  

EGO 005. 

Mujer nacida en 1971.  Vive en la misma vivienda desde su nacimiento. Al momento de 

ser encuestada vivía de allegado en ese domicilio, en el cual vive junto a su familia 

formada por 5 personas: su esposo, ella y sus tres hijos.  

Su último nivel educacional alcanzado es la enseñanza media completa. En los 6 meses 

previos a ser encuestado, se encontró trabajando como obrero no calificado en el ‘Jardín 

Infantil Sobrinitos’ ubicado en su mismo barrio, específicamente su trabajo se denomina 

‘madre colaboradora’ (asiste a las educadoras de párvulo).  Su pareja también se 

encontraba trabajando en dicho periodo como chofer. 

Utiliza un teléfono celular por medio del pago de tarjetas de prepago, por medio del cual 

llama a compañeros de trabajo y a su pareja. No posee teléfono fijo. Utiliza computador, 

pero no internet. 

No tiene licencia de conducir, hay un camión en su casa, propiedad de su padre, pero lo 

conduce su esposo, por lo cual él lo usa diariamente.  

Para ir al trabajo y visitar a sus familiares usa como modo de transportarse la caminata. 

Porque su familia vive toda en la Agüita de la Perdiz. Usan el vehículo los fines de 

semana para ir de compras. 

Su ingreso individual fue de 80 mil pesos. Y el familiar está entre 200 y 400 mil pesos. 

EGO 055.  

Es de sexo femenino, nació en 1985, desde tal año vive en la misma casa.  Allí vive junto 

a su madre. No tiene pareja, ni hijos. Su red social cuenta con 24 contactos. 

Al momento de la encuesta se encontraba estudiando una carrera técnico profesional. En 

el DUOC Talcahuano. 

Para comunicarse con familiares y amigos usa teléfono celular de prepago. Además tiene 

conexión a internet desde su hogar y lugar de estudios. Y la emplea para contactarse 

principalmente con familiares, amigos y otras personas que no conoce en persona. 

No tiene licencia de conducir, ni tiene auto en su casa pero dispone de automóvil por 

parte de una hermana. Del cual disponen generalmente los fines de semana. 
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Respecto a los modos de transporte emplea para llegar a sus actividades cotidianas 

(estudio)  transporte público pero antes debe caminar hasta el centro para poder tomar un 

microbús que la lleve hasta Talcahuano. 

Mientras que para visitar a familiares y amigos usa el automóvil y el transporte público. 

Siente que pierde tiempo en transportarse sobre todo al tener que caminar para tomar el 

bus que la lleva hasta su centro de estudios. Sin embargo la baja disponibilidad de 

transporte no le limita su vida diaria. 

No tuvo ingresos individuales, y su grupo familiar vive de la pensión de su madre que 

bordea los noventa mil pesos. 

Egos Barrio La Virgen  

EGO 113.  

Se trata de una mujer nacida en 1989, desde el mismo año vive en la misma vivienda 

junto a su familia, actualmente formada por 4 personas. No tiene hijos, ni pareja. Su red 

personal consta de 23 personas. 

Estudia en la Universidad del Desarrollo una carrera de pregrado. 

Usa teléfono celular, cuyo medio de pago es un plan mensual, para comunicarse con 

familiares y amigos. Su hogar cuenta además con teléfono fijo el cual emplea para 

comunicarse con amigos principalmente. En cuanto al uso de internet, tiene acceso tanto 

en su casa como en su lugar de estudio y lo utiliza para el contacto con familiares y 

amigos. 

Sobre los modos que emplea en su transporte cotidiano, su familia posee tres 

automóviles. Y sin bien, ella no tiene licencia de conducir vigente, hace uso de este todos 

los días como pasajera o como chofer. Para ir a la Universidad principalmente camina. 

Mientras que en la visita de amigos y familiares usa caminata y/o automóvil. Señala que 

no usa el transporte público pues no le es necesario. Y la preferencia del vehículo es solo 

para visitar a contactos lejanos. 

No tiene ingresos individuales, y los ingresos familiares son mayores a los dos millones de 

pesos. 
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Ego 119. 

Mujer. Nació en 1970. Vive en el mismo domicilio desde 1988. Vive junto a su padre. No 

tiene hijos. Su red social contiene 26 contactos. 

Antes vivió en Talca y en 1988 se cambió al barrio La Virgen. Señala que la convivencia 

con sus vecinos es tranquila ‘porque nadie se mete con nadie’. 

Su nivel educacional es universitario completa. Trabaja como profesora de inglés en un 

colegio de la Villa Nonguén en Concepción. 

Hace uso del teléfono celular para contactarse con familiares, amigos y por asuntos de 

trabajo. El mismo uso le da al teléfono fijo. 

Usa computador todos los días. Tiene conexión a internet tanto en el trabajo como en su 

domicilio, lo usa para contactarse principalmente con amigos. 

Tiene licencia de conducir y automóvil propio. Lo emplea todos los días para ir a trabajar o 

hacer visitas. Destaca del uso del vehículo la independencia, la comodidad y el tiempo 

que permite ganar, llegar a tiempo al trabajo, no tener que preocuparse por la locomoción 

pública, de ir apretada en un micro bus, señala como ejemplo. Concluye que el automóvil 

es un medio de trabajo. 

El ingreso mensual individual es entre 400 mil y 600 mil pesos. Y el ingreso familiar se 

encuentra en el rango de entre 1 millón y 2 millones de pesos. 

Egos Sector Santa Sabina.  

Ego 130.  

Esta persona es de sexo masculino nació en 1987 y desde esa misma fecha vive en el 

mismo domicilio. En este vive tanto con su familia nuclear como con su familia extendida. 

La persona encuestada ocupa la misma vivienda junto a 7 personas más. No tiene pareja, 

tampoco hijos. El tamaño de su red personal es de 8 contactos. 

Estudia en INACAP, no realiza otra actividad fuera de los estudios. 

Utiliza un teléfono celular de prepago con el que contacta principalmente amigos. No tiene 

internet en su casa, solo en su lugar de estudio, en casas de amigos o algún ciber café. 

Usa el internet para contactar amigos que viven fuera del Gran Concepción pero dentro 

de la región. 
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No posee licencia de conducir; en su hogar no poseen automóvil. Ni nadie que le facilite 

uno. Por ende para desplazarse a los lugares donde realiza actividades cotidianas, como 

ir al instituto, viaja en transporte público, utiliza el mismo modo de transporte para visitar 

amigos y/o familiares. Percibe que tiene buen acceso a la locomoción pública, según 

señala en el audio, a una cuadra de su casa tiene disponible 4 líneas de taxi-buses, 

además considera que no pasa demasiado tiempo viajando en estos. Y no ve en el 

transporte un obstáculo para realizar sus actividades. 

Como solo estudia no tiene ingresos individuales, su familia vive con el suelo mínimo. 

Ego 142. 

Mujer nacida en 1968. Vive desde que nació en el mismo domicilio, el cual dejó durante 

un periodo tras contraer matrimonio, pero posteriormente regresó al separarse. 

Vive como allegada. En la vivienda que ella ocupa vive junto a sus dos hijos. Su red de 

contacto consta de 12 alter. 

Tiene educación técnica completa. Al momento de ser encuestada trabajaba como cajera 

en el supermercado Líder de calle Prat en Concepción. 

Tiene teléfono celular de prepago. Con el cual llama a familiares y amigos. El teléfono fijo 

lo usa en menor medida y cuando lo utiliza se contacta con amigos. Prefiere usar el 

teléfono celular para enviar mensajes de texto. 

Hace poco uso de computador e internet. Lo usa solo para buscar información. 

No tiene licencia de conducir. En su domicilio no tienen automóvil, pero en caso de 

emergencia tienen disponible el de un amigo y un tío. 

Para llegar a su trabajo usa transporte público, al igual que para hacer visitas a amigos. 

Aunque prefiere el uso de taxi colectivos por su rapidez al comparar con los microbuses. 

Señala que su sector es privilegiado en cuanto a disponibilidad de transporte público. No 

siente que el transporte público sea obstáculo para desarrollar sus actividades. Destaca la 

rapidez con que puede llegar al centro o al mall. 

La caminata la emplea como forma de relajarse. Aprovecha de conversar con sus hijos. 

Va a un cerro que queda en las inmediaciones de su domicilio. 

Su ingreso individual estuvo entre los 100 y 200 mil pesos. Al igual que el de toda la 

familia, en vista que ella es la única que trabaja. 
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Egos sector Lomas de San Sebastián y San Andrés  

Ego 204. 

Mujer nacida en 1965. Vive desde 1998 en la misma vivienda. Vive junto a sus dos hijas. 

Su red personal tiene 29 alter. No tiene pareja. 

Ha vivido en Calama y en Copiapó. Decidió comprar en Lomas de San Sebastián porque 

es un lugar tranquilo. 

Tiene estudios universitarios incompletos. Trabaja de forma independiente en una 

peluquería ubicada en su propio domicilio. 

Tiene teléfono celular, el cual costea mediante plan mensual. Llama preferentemente a 

familiares y amigos. 

Usa el computador casi todos los días en su casa. Mediante internet se contacta con 

amigos principalmente aquellos que se encuentran fuera del Gran Concepción. 

Tiene automóvil propio y licencia de conducir, por lo cual lo usa todos los días. Por su 

casa no pasa locomoción público, señalando esta como la razón por la cual usa 

automóvil. 

A veces va caminando al mall junto a sus hijas. 

Su ingreso individual bordea los 600 mil pesos. Y a nivel familiar el ingreso sería de 

aproximadamente de 1 millón. 

Ego 241. 

Persona de sexo masculino, nacido en 1988. Vive en la misma vivienda desde 1997. El 

hogar está formado exclusivamente por su familia nuclear, que consta de 3 personas. No 

tiene hijos ni pareja. Su red personal de contactos consta de 21 personas. 

Anteriormente vivió en Santiago y desde 1993 en el sector San Valentín, arrendando, 

cerca de donde vive actualmente.  

En cuanto a su ocupación el encuestado solo estudia una carrera de pregrado dentro del 

Gran Concepción. 

Emplea teléfono celular cuya forma de pago es un plan mensual. Lo emplea 

principalmente para contactar a familiares y amigos. En cuanto a teléfono fijo lo emplea 

para contactar a igual tipo de personas. Respecto al internet lo emplea para contactar 

amigos y compañeros de universidad.  
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En cuanto a usos de transporte, el encuestado tiene licencia de conducir y en hogar 

disponen de un automóvil. Para llegar hasta su universidad dice emplear transporte 

público, caminata y bicicleta. Mientras que para visitar amigos y familiares emplea con 

mayor frecuencia el automóvil. Señala que el automóvil es más rápido y más cómodo, 

ocupándolo principalmente los fines de semana. El transporte público lo usa cuando no 

está disponible el automóvil y tiene que hacer viajes largos, en caso de no ser un viaje 

extenso hace uso de la bicicleta o caminata.  

No tuvo ingresos personales, mientras que el ingreso familiares se encuentra entre el 

rango de 1 millón y dos millones de pesos. 

6.8 MODOS Y FRECUENCIA DE INTERACCIÓN CON ALTERS QUE RECIBEN U 

OTORGAN CAPITAL EN RED. 

A continuación se señalan los modos y frecuencia de interacción de los egos 

seleccionados con aquellos alters que dan capital en red, ya sea de un tipo o de todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 6-2 MODOS Y FRECUENCIA DE INTERACCIÓN, EGO 055. 

Alter  
Cara a cara Socializa Teléfono Correo electrónico Uso de 

msn u 
otro frecuencia Más frec. frecuencia Más frec. frecuencia Más frec. 

fijo 
Más frec. 

Cel frecuencia Más 
frec. 

a2 Última 
semana Si Último año Si Último año No No Nunca No No 

a3 Última 
semana Si 

Última 
semana Si 

Última 
semana No No Nunca No 

Todos 
los días 

a4 Última 
semana Si Último año Si Último año No No Nunca No No 

a5 Última 
Semana No Última 

semana No Última 
semana No No Nunca No 

Tres 
veces 

semana 

a6 Última 
semana No Último año No Último año No No Nunca No 2 días 

semana 

a7 Último año No Último año No Último mes No Si Nunca No 4 veces 
semana 

a11 Última 
semana No Última 

semama No Última 
semama No Si Nunca No Todos 

los días 
 

 

TABLA 6-3. MODOS Y FRECUENCIA DE INTERACCIÓN EGO 113 

Alter  
Cara a cara Socializa Teléfono Correo electrónico Uso de 

msn u 
otro frecuencia Más frec. frecuencia Más frec. frecuencia Más frec. 

fijo 
Más frec. 

Cel frecuencia Más 
frec. 

a1 Última 
semana Si Última 

semana Si Última 
semana Si Si Última 

semana Si 1 vez por 
semana 

a2 Última 
semana Si Último Mes Si 

Última 
semana Si No Último año No 

1 vez por 
semana 

a3 Última 
semana No Última 

semana No Última 
semana No No Último año No Nunca 

a4 Última 
semana No Última 

semana No Nunca No No Nunca No Nunca 

a5 Último Mes No Último Mes No Último mes No No Último año No 
3 veces 
semana 
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a7 Última 
semana No Último Mes No Última 

semana No No Última 
semana No 

3 veces 
por 

semana 

a9 Último Mes No Último Mes No Último mes No No Último año No 2 veces 
semana 

a10 Última 
semana Si Último Mes Si 

Última 
semana Si Si Último año No Siempre 

a11 Último Mes No Último Mes No Último mes No No Último año No Siempre 

a12 Última 
semana No Última 

semana No Última 
semana Si Si Último año No Siempre 

b5 Última 
semana Si Último Mes Si Último mes No Si Más de 1 

año No 1 vez por 
semana 

b7 Última 
semana 

Si Última 
semana 

Si Última 
semana 

No Si Último Mes Si 
3 veces 

por 
semana 

b8 Última 
semana 

Si Última 
semana 

Si Última 
semana 

No Si Último Mes Si 
3 veces 

por 
semana 

c1 Última 
semana Sin dato Sin dato Sin dato Nunca Sin dato Sin dato Nunca Sin 

dato Sin dato 

c2 Última 
semana Sin dato Sin dato Sin dato Nunca Sin dato Sin dato Nunca Sin 

dato Sin dato 

c3 Última 
semana 

Sin dato Sin dato Sin dato Último mes Sin dato Sin dato Último Mes Sin 
dato 

Sin dato 

 

TABLA 6-4MODOS Y FRECUENCIA DE INTERACCIÓN EGO 130 

Alter  
Cara a cara Socializa Teléfono Correo electrónico Uso de 

msn u 
otro frecuencia Más frec. frecuencia Más frec. frecuencia Más frec. 

fijo 
Más frec. 

Cel frecuencia Más 
frec. 

a2 Última 
semana Si 

Última 
semana Si 

Última 
semana No Si Último año No 

Todos 
los días 

c1 Última 
semana Sin dato Sin dato Sin dato Nunca Sin dato Sin dato Nunca Sin 

dato Sin dato 
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TABLA 6-5 MODOS Y FRECUENCIA DE INTERACCIÓN EGO 241 

Alter  
Cara a cara Socializa Teléfono Correo electrónico Uso de 

msn u 
otro frecuencia Más frec. frecuencia Más frec. frecuencia Más frec. 

fijo 
Más frec. 

Cel frecuencia Más 
frec. 

a1 Última 
semana No Última 

semana No Última 
semana No Si Nunca No Nunca 

a2 Última 
semana No Última 

semana No Última 
semana No Si Última 

semana Si Nunca 

a3 Última 
semana No 

Última 
semana No Último mes No Si Nunca No Nunca 

a7 Último mes Si Último mes Si Última 
semana No Si Nunca No 

Casi 
todos 

los días 

a8 Último mes Si Último mes Si Última 
semana No Si Nunca No 

Casi 
todos 

los días 

a9 Última 
semana Si Última 

semana No Última 
semana No Si Nunca No 

Casi 
todos 

los días 

a10 Último mes No Último mes No Último mes No Si Nunca No 
Casi 
todos 

los días 

a11 Última 
semana No Última 

semana No Último mes No Si Nunca No 
Casi 
todos 

los días 

a12 Última 
semana Si Última 

semana No Última 
semana No Si Nunca No 

Casi 
todos 

los días 

a13 Última 
semana Si Última 

semana No Última 
semana No Si Nunca No 

Casi 
todos 

los días 

a14 Último mes No Último mes No Último mes No Si Nunca No 
Casi 
todos 

los días 
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TABLA 6-6 MODOS Y FRECUENCIA DE INTERACCIÓN, EGO 005 

Alter  
Cara a cara Socializa Teléfono Correo electrónico Uso de 

msn u 
otro frecuencia Más frec. frecuencia Más frec. frecuencia Más frec. 

fijo 
Más frec. 

Cel frecuencia Más 
frec. 

a1 Última 
semana Si Último mes Si Nunca No No Nunca No Nunca 

a5 Último mes No 
Última 

semana No Nunca No No Nunca No Nunca 

a6 Último mes No Última 
semana No Nunca No No Nunca No Nunca 

a16 Última 
semana No Última 

semana No Nunca No No Nunca No Nunca 

b12 Último año No Nunca No Nunca No No Nunca No Nunca 

TABLA 6-7. MODOS Y FRECUENCIA DE INTERACCIÓN, EGO 119 

Alter  
Cara a cara Socializa Teléfono Correo electrónico Uso de 

msn u 
otro frecuencia Más frec. frecuencia Más frec. frecuencia Más frec. 

fijo 
Más frec. 

Cel frecuencia Más 
frec. 

a1 Última 
semana Si Último año no Última 

semana Si No Nunca No Nunca 

a2 Último mes Si Último mes Si Última 
semana Si Si Último mes Si Día por 

medio 

a3 Último mes No Último año Si Último mes No No Último mes Si Nunca 

a7 Último mes Si Último mes No Última 
semana 

No No Última 
semana 

Si Nunca 

a8 Último mes No Último año Si Último mes No Si Último año No Todos 
los días 

b5 Última 
semana Si Último mes Si Última 

semana No Si Última 
semana No 

2 veces 
por 

semana 

c1 Última 
semana Sin dato Sin dato Sin dato Último mes Sin dato Sin dato Más de un 

año 
Sin 
dato Sin dato 

c3 Última 
semana No Sin dato Sin dato Última 

semana Sin dato Sin dato Último mes Sin 
dato Sin dato 

c4 Último año No Sin dato Sin Dato Último mes Sin dato Sin dato Último año Sin 
dato Sin dato 



100 
 

 

TABLA 6-8. MODOS Y FRECUENCIA DE INTERACCIÓN EGO 142 

Alter  
Cara a cara Socializa Teléfono Correo electrónico Uso de 

msn u 
otro frecuencia Más frec. frecuencia Más frec. frecuencia Más frec. 

fijo 
Más frec. 

Cel frecuencia Más 
frec. 

A1 Último año No Más de un 
año No Última 

semana No Si Nunca No Nunca 

A2 Última 
semana Si Última 

semana Si Última 
semana No Si Nunca No Nunca 

A3 Última 
semana Si Último mes Si 

Última 
semana No No Nunca No Nunca 

A4 Última 
semana Si Último mes Si Última 

semana No Si Nunca No Nunca 

A5 Última 
semana No Último año No Última 

semana No No Nunca No Nunca 

A6 Último año No 
Más de un 

año No Último año No No Nunca No Nunca 

B2 Más de un 
año Si Más de un 

año Si Último año No No Nunca No Nunca 

TABLA 6-9. MODOS Y FRECUENCIA DE INTERACCIÓN, EGO 204 

Alter  
Cara a cara Socializa Teléfono Correo electrónico Uso de 

msn u 
otro frecuencia Más frec. Frecuencia  Más frec. frecuencia Más frec. 

fijo 
Más frec. 

Cel frecuencia Más 
frec. 

A1 Última 
semana Si Última 

semana Si Última 
semana Si Si Nunca No Nunca 

A2 Última 
semana Si Última 

semana Si Última 
semana Si Si Nunca No Nunca 

A3 Última 
semana Si Última 

semana Si Última 
semana Si Si Último mes No Última 

mes 
A4 

Último mes Si Último mes Si Última 
semana Si Si Nunca No Nunca 

A5 
Último año No Último año No Último mes No No Nunca No Nunca 

A6 
Último año No Último año No Última 

semana No No Nunca No Nunca 
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A7 Última 
semana 

Si Última 
semana 

No Última 
semana 

No No Última 
semana 

Si Última 
semana 

A9 Última 
semana No Última 

semana No Última 
semana No No Nunca No Nunca 

A10 Última 
semana No 

Última 
semana No 

Última 
semana Si No 

Última 
semana Si 

Última 
semana 

A11 
Último año No Último año No Último año No No Última 

semana Si Última 
semana 

A13 
Último mes No Último mes No 

Última 
semana Si No 

Última 
semana No 

Última 
semana 

B6 
Último mes Si Último mes Si Última 

semana No No Última 
semana Si Última 

semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.9 RESUMEN PRESENTADO PARA EL XXIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE SOCIOLOGÍA 

El análisis de los sistemas de vida urbanos cuenta con variadas perspectivas de análisis 
desde variadas disciplinas, como la sociología, la antropología, pasando por las 
geografías urbana y/o cultural, hasta la arquitectura y la ingeniería en transporte, entre 
otras. El presente trabajo, busca aporta a esta discusión, apuntando a una temática 
emergente derivada de los estudios ligados al transporte y la movilidad. Se trata del 
análisis espacial del capital social disponible en la red de contactos personales (egos) 
habitantes de la ciudad de Concepción. La movilidad juega un rol clave en este contexto, 
pues determina la accesibilidad a los contactos sociales, la que se traduce en viajes 
sociales con quienes se intercambian recursos (Carrasco, et al. 2008). A su vez, al 
abordar la movilidad de los egos en función del capital social disponible en sus redes 
personales de contacto (capital en red), conceptos ampliamente discutidos sobre su 
aplicabilidad en los análisis urbanos contemporáneos, tales como barrio o ciudad pasan a 
ser como meros referentes de la movilidad desplegada, definiendo como unidades de 
análisis espacial a los egos. 

Con esta motivación, el objetivo de este estudio consistió en analizar la espacialidad de 
las relaciones de los egos, a partir de las características de los contactos sociales con 
quienes intercambia capital en red, ya sea de tipo emocional (consejería en situaciones 
importantes, comentar el día a día) o material (prestamos de pequeñas sumas de dinero). 
De este modo, se obtuvieron patrones de movilidad espacial, contrastando las 
características propias de cada individuo (sexo, nivel de ingresos individuales y familiares, 
ocupación, entre otras) y las de los contactos sociales involucrados en estos intercambios. 
De esta manera, fue posible analizar el capital en red en su contexto espacial, 
caracterizando aspectos tales como la homofilia y la densidad de intercambios en las 
distintas redes personales analizadas. 

Los egos estudiados habitan en cuatro barrios diferentes de la comuna de Concepción, 
los cuales se diferencian según su nivel de ingresos y la distancia del centro de la ciudad 
de Concepción. Estas personas son estudiadas en función de sus características 
socioeconómicas, y su relación con los contactos que forman sus redes personales. 
Explícitamente se estudiaron los niveles de homofilia en estas redes, y cómo ésta cambia 
al considerar sólo a los alters con los que se intercambian capital en red (capital social 
disponible para el ego en su red social) al ego. 
El análisis integró elementos sociológicos, relacionados al estudio de redes personales y 
el capital social disponible en éstas, con elementos de geografía, que permiten hacer un 
acercamiento descriptivo de la distribución espacial del capital en red, por medio de los 
puntos de interacción más frecuente entre los contactos, donde se generan los 
intercambios de capital social. Este componente espacial es escasamente considerado en 
los análisis sociológicos, y permite ahondar la comprensión de la segregación socio-
espacial de la ciudad, y la diferencias de la movilidad ligada a los viajes por motivos 
sociales realizadas por personas de diferente nivel socioeconómico y acceso a 
herramientas de movilidad (automóvil y tecnologías de información y comunicación). 


