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Prólogo 

 

Dra. Gabriela Carmona Ochoa 

 

A las personas nos gusta hacer comunidad, nos gusta vivir en 

comunidad y hacemos grandes cosas cuando estamos a gusto dentro de una 

comunidad; lo hemos demostrado ampliamente a lo largo de la historia y más 

en los últimos tiempos, puesto que ahora un poco más de la mitad de la 

población estamos viviendo en zonas urbanas; según los datos que 

proporcionó el Secretario General de la ONU en México en su mensaje con 

motivo del Día Mundial de las Ciudades que se celebró el 31 de octubre del 

2020, se alberga ya un 55% de la población mundial en zonas urbanas y 

están previendo que para el 2050 este porcentaje sea de un 68%, no importa 

el tamaño de la ciudad, puede llegar el día en que casi todos los habitantes 

del planeta vivamos en un entorno urbano. El libro que usted tiene en sus 

manos es el resultado de una investigación que aborda este tema, hace un 

estudio sobre las personas y cómo podemos llegar a hacer grandes cosas si 

nos organizamos, si sabemos comunicarnos y aprendemos a formar una 

comunidad fuerte dentro de una ciudad. El enfoque que tiene este trabajo de 
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investigación es hacia la planificación urbana, pero una planificación urbana con 

un adjetivo en particular, el que sea colaborativa.  

Para el que escribe este libro, el planificador tiene que ser un activista social 

que sea capaz de diseñar y producir una ciudad, que pueda brindar el mejor 

equipamiento, y diseñar ciudades hermosas; todo esto y más se puede lograr con 

éxito, claro sin dejar a un lado a sus habitantes, sus deseos, sus sueños y las 

maneras específicas en que cada comunidad soluciona sus problemas. No ha de 

ser tarea fácil empoderar a toda una comunidad y menos si se trata de 

comunidades vulnerables como las que podemos encontrar a lo largo de toda 

América Latina; las personas que viven en este tipo de comunidades viven bajo 

una amenaza constante, tienen ciertas carencias sociales y su entorno urbano no 

es el adecuado; al vivir en estado de riesgo permanente se crean condiciones de 

vulnerabilidad, las cuales los habitantes tienen que resistir y en alto grado 

recuperarse para lograr el bienestar que desean y al que aspiramos todos. 

Y es en esas comunidades vulnerables, que tienen características tan 

específicas, en las que hay que encontrar a esos actores sociales; a esas 

personas o agentes que serán los que ayuden a hacer el cambio en conjunto con 

el planificador; son los que reúnen a los demás, los que en la teoría de las redes 

sociales son los nodos o, usando un lenguaje manado de los usos juveniles que 

se relacionan con las comunicaciones en el ciberespacio, se trataría de 

influencers;  son aquellos que ayudan a formar vínculos, que contribuyen, que 

brindan apoyo social, que saben en dónde y cómo lograr que su comunidad 

crezca y tenga un entorno bueno. Este agente social es presentado por el autor en 

este texto como una persona que tiene un objetivo social ya sea personal o 

colectivo, que tiene valores fuertes de comunidad, que es transparente y que 

puede formular propuestas; por lo tanto, puede ser el eslabón clave de su 

comunidad para gestionar grandes beneficios y bienestar en los entornos en los 

que habita; el autor con su estudio demuestra ampliamente como estos actores 

sociales son fundamentales para transformar su entorno. 
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A lo largo de este texto vamos a encontrar un extracto de las ideas y de 

los principales conceptos que se plantearon en la defensa de la tesis doctoral 

del autor dentro del programa de Doctorado en Filosofía en la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León; este trabajo de 

investigación además toma a dos comunidades de la Ciudad de Monterrey 

como caso de estudio, en las cuales se logró hacer un análisis, desde 

diversos aspectos, cómo el aspecto humano, el desarrollo físico, emocional y 

psicológico de los integrantes de dichas comunidades; con el fin de comparar 

las características de cada comunidad y de los actores sociales en particular 

para comprender así como enfrenta cada una los problemas sociales y 

urbanos.  

Lo que hace diferente a este texto y lo distingue, es la metodología y la 

implementación de diversos instrumentos de investigación, pues algunas de 

estas herramientas de análisis fueron diseñadas específicamente para lograr 

los objetivos que se plantearon en este trabajo, por lo que su consulta puede 

ser de gran ayuda para los futuros planificadores urbanos. La planificación 

urbana colaborativa en la que los actores sociales son fundamentales puede 

ser un elemento clave que empuje que se necesita para lograr un diseño 

urbano exitoso. Presagio un futuro brillante para este libro. 
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Hoy en día la planificación urbana se ha ido integrando a sinergias de 

colaboración entre diferentes partes de la sociedad, pero aun así no es 

suficiente el esfuerzo ya que estas sinergias no siempre, o muy pocas veces, 

contemplan a los habitantes dentro de la comunidad de intervenir.  

De la misma forma estas energías o diferentes grupos que pretenden 

mejorar una zona urbana usualmente tampoco consideran los puntos de vista 

de los actores sociales o líderes comunitarios de un grupo socialmente 

vulnerable. 

Todos estos proyectos son generalmente promovidos en las 

comunidades socialmente vulnerables. Dichos grupos son considerados 

vulnerables debido a su baja o inexistente inclusión en la sociedad.  La 

autora Bruquetas define vulnerabilidad como: 

 

“El conjunto de circunstancias (ambientales, sociales, económicas y políticas) 

que potencian la explosión social y que dificultan la regeneración de 

determinadas áreas urbanas antes alentar la inversión y la creación de empleo 

y facilitar la marginación determinados colectivos”. (Bruquetas 2005) 

 

La misma autora comenta que para abordar estos temas de planeación 

urbana debe hacerse de una forma integral y conjunta, por tanto, define 

integralidad como: 

 

“La diversidad de medidas adoptadas (sociales, económicas y físicas) como la 

variedad de agentes públicos (agencias y departamentos de los diferentes 
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niveles de administración del estado) y privados (organizaciones con y sin 

ánimo de lucro, ciudadanos, etc.) Implicados en las mismas. Más que una suma 

de políticas sectoriales, la metodología integral constituye una estrategia de 

intervención y gobernación caracterizada por la cooperación institucional, la 

participación ciudadana y los partenariados público-privado”. (Bruquetas, 

2005) 

 

Por lo tanto, la autora menciona que deben de existir una variedad de 

agentes para desarrollar una planeación urbana efectiva. A esta planeación en 

nuestra investigación se le denomina “planeación urbana colaborativa”. Comenta 

el autor Juan Rodríguez respecto a la planificación colaborativa también llamada 

“comunicativa” y junto con los autores Habermas (1981) y Forester (1993) que se 

debe cumplir con una serie de condiciones para ser comunicativo las cuales 

serían: 

 

▪ Todos los actores deben estar involucrados. 

▪ La comunicación no debe implicar dominación por ninguna de las partes 

▪ Los participantes deben poner de lado todo motivo que no sea la búsqueda 

del acuerdo. 

 

Debido a esto es muy importante la colaboración entre los diversos agentes, 

los líderes y propios habitantes de la comunidad intervenida. Como menciona la 

autora Susan Fainstein la planificación urbana: 

 

“Se refiere a la formulación voluntaria de propósitos y medios para el desarrollo 

metropolitano, independientemente de si la determinación de los mismos es 

conducida por los planificadores oficialmente reconocidos o no. Bajo este 

argumento yace la premisa según la cual la ciudad debe ser deliberadamente 

producida, en lugar de ser el resultado no condicionado del mercado y las 

interacciones de la sociedad civil, en otras palabras, la planificación es 

necesaria para alcanzar valores urbanos”. (Fainstein, 1999) 
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Dichos valores son alcanzados y demostrados por la propia comunidad, a 

través del sentido de comunidad, que el autor McMillan (1976) señala que es un 

sentimiento que los miembros tienen de pertenencia, de ser importantes entre sí y 

para el grupo y una fe compartida de que las necesidades de los miembros de la 

comunidad serán atendidas a través de su compromiso a estar juntos.  

Los actores sociales y líderes comunitarios son lo que refuerzan estas 

conductas dentro de su comunidad, por ello, la identificación de las redes de 

actores dentro de comunidades socialmente vulnerables es primordial para la 

planificación urbana colaborativa y realmente llegar a una intervención urbana 

adecuada, integral y, sobre todo, que cumpla las necesidades, expectativas y 

sueños de la propia comunidad. 

El autor Cristóbal Lozeco y colegas, comenta que, la identificación de actores 

se propuso desde dos dimensiones que son congruentes y complementarias entre 

sí. (Lozeco et al, 2015) Una dimensión es la esfera de acción (Urrutia 2004), 

complementada con el enfoque de influencia (Análisis social CLIP) que los 

distintos actores tienen sobre el proyecto de intervención o regeneración social. 

Al detallar o especificar más la primera dimensión, la esfera de acción se 

puede identificar en tres grupos de esferas de acción: 

 

▪ Esfera económica 

▪ Esfera político-institucional 

▪ Esfera social 

 

En el mismo tema de identificación de actores, la autora Elisa Almada 

(2009), comenta acerca de la metodología de Stakeholder analysis o análisis 

de actores, la cual facilita los procesos de articulación y el mejoramiento de 

políticas y procesos institucionales, esto al tomar en cuenta a los actores que 

tienen interés en las reformas o propuestas que están o podrían estar 

involucrados en el tema en cuestión. 
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Los actores sociales son elementos clave dentro del análisis social de un 

área urbana para poder tener una noción real del estado de la comunidad tanto 

social, como el sentido de pertenencia como el de comunicación, las voces más 

fuertes de la comunidad. 

Es por esto, que en este libro se detallará como acceder a la planificación 

urbana colaborativa que este soportada con las redes y actores pertenecientes a 

la comunidad en cuestión, y que fortalezcan el proceso de comunidad haciendo 

incluyentes al resto en la toma de decisiones que los afecta. El mayor grado de 

comunidad está reconocido en las comunidades o grupos socialmente 

vulnerables. Este proceso ayudará a entender mejor la generación de dicha 

planificación y sobre todo a la permanencia a través del tiempo de la participación 

e interacción positiva entre actores en beneficio constante de su comunidad. 
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“Hay un número tan elevado de grandes  

ciudades en el mundo,  

que las personas que las habitan  

viven más aisladas que nunca”.  

 

Toyo Ito 

 

 

El autor Juan Rodríguez comenta sobre un nuevo enfoque de 

planificación llamado Planificación urbana comunicativa o colaborativa. 

Señala que “el meollo del cambio está en el cuestionamiento a la equívoca 

separación que por mucho tiempo ha privado entre planificación y política o 

dicho en términos más amplios entre racionalidad instrumental y racionalidad 

substantiva”.  (Rodríguez-Vásquez, Giménez-Mercado, & González-Téllez, 

2013) 

Se debe de tener en cuenta que se enfrentan varios riesgos en torno a 

la racionalidad del proceso de planificación urbana, los cuales podrían ser 

por ejemplo el riesgo de restarle importancia a las vivencias de la gente, el 

riesgo de desconocer los actores y sus relaciones y el riesgo del 

reduccionismo técnico; este último respecto a tener problemas sociales y 

políticos que solo se intenten resolver con aportaciones técnicas o de 

infraestructura, eso no solucionará el problema y tendrían un alto riesgo de 

rechazo. 

Intervención en el sentido urbano se entendería como “aquella mejora 

en equipamiento o actividad pública que se hace en un lugar en específico en 
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un área urbana determinada”. Esto nos lleva a observar que este proceso se 

realiza en un área urbana determinada, ya sea de dimensión de barrio, 

comunidad, parte de un área metropolitana, o su totalidad. Esto nos indica que 

sucede en el espacio urbano sin negaciones. Por ello es importante primero 

determinar cómo se proponen esos espacios urbanos, como se diseña la ciudad 

en la que a posteriori se hará una “intervención”, a este diseño de ciudad se le 

denomina Planeación o Planificación. 

La planeación no tiene un único significado. Algunas posturas la consideran 

un proceso político y social, pero otras la entienden como un conjunto de procesos 

técnicos que imprimen sistematicidad a la toma de decisiones en el ámbito del 

desarrollo general, sectorial y organizacional.  

No es posible identificar un momento preciso qué de inicio al proceso de 

planificación, puesto que pueden observarse antecedentes desde las sociedades 

primitivas hasta la época posmoderna. No obstante, como intervención deliberada 

del proceso socioeconómico pueden encontrarse antecedentes suyos en la 

revolución industrial, la revolución francesa y los procesos de reforma social.  

Las formas de abordaje de la planificación pueden variar según los marcos 

de referencia en que se esté usando o en la ciencia que se aplique, como por 

ejemplo en el carácter histórico, en el carácter científico, en las ciencias sociales y 

en las políticas públicas por mencionar algunos. Comenta la misma autora que 

“Por otro lado, el modelo teórico-conceptual de la planificación que se asuma y el 

posicionamiento político e ideológico del planificador, como tomador de 

decisiones, definen el marco de la acción”. (Lopera, 2014) 

Lopera señala la existencia de enfoques de la planeación, el normativo y 

estratégico. La planeación normativa sostiene sus cualidades en un paradigma de 

bases positivistas, influenciada por el pensamiento iluminista.  El economista 

Whitman Rostow señalaba en sus teorías que el desarrollo de un país y por lo 

tanto el progreso de este, era parte de la condición misma del ser humano como 

especie y que se lograba mediante cinco etapas; esto sustentado en criterios y 

fundamentaciones teóricas del positivismo de Saint-Simón y Auguste Comte. Este 
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último señala de Friedman que “la planificación es la incorporación de la 

razón científica en los asuntos humanos”.  (Friedman, 1992) 

Según Alberto Morales (1997) la planificación era “la expresión natural 

del hombre racional, crecientemente capacitado para moldear su futuro a 

través de la ciencia, la coordinación sistémica y las técnicas de anticipación”. 

Con ello se podía suponer que, si el proceso de planeación era parte natural 

del hombre racional, también debería serlo para la sociedad en general en la 

modernidad. Fernando Savater también comenta que es “la acción vinculada 

a la previsión, pero también a lo imprevisto”. (Savater, 2003) Lo opuesto a 

esta ideología seria la improvisación irresponsable, la desesperanza o la 

resignación. 

Otra definición de planificación urbana según Susan Fainstein es que 

“la planificación urbana se refiere a la formulación voluntaria de propósitos y 

medios para el desarrollo metropolitano, independientemente de si la 

determinación de estos es conducida por planificadores oficialmente 

reconocidos o no. Bajo este argumento yace la premisa según la cual la 

ciudad debe ser deliberadamente producida, en lugar de ser el resultado no 

condicionado del mercado y las interacciones de la sociedad civil, en otras 

palabras, la planificación es necesaria para alcanzar valores urbanos”. 

(Fainstein, 1999) 

Estas definiciones explicadas hasta ahora nos permiten hacernos las 

siguientes preguntas, ¿para que la planificación? y ¿por quién se lleva a 

cabo la planificación? El “para que” la planificación se ha descrito 

anteriormente, pueden ser diversas ideologías o razones, pero las principales 

son para la generación de valores urbanos y ciudadanos y la otra es para 

poder desarrollar una mejor calidad de vida previniendo acontecimientos 

negativos en la sociedad en índole de infraestructura, equipamiento o estilo 

de vida.  

El autor Davidoff (1965/1977) sostuvo que la planificación urbana debe 

ir más allá de la consideración de aspectos físicos para abordar los temas del 
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desarrollo social y económico de la ciudad. Propone también que el planificador 

(ahora llamado urbanista) debe ser un luchador social profesional, un activista y 

debe ser educado para jugar dicho papel. Es decir, el ejercicio profesional del 

planificador debe promoverse desde el ámbito del estado y el ámbito social. 

En un sentido ya enfocado en urbanismo y aspecto de ciudad, la planeación 

se definiría como “el conjunto de estrategias y objetivo para llegar a una meta 

común en términos de traza urbana, equipamientos y actividades sociales”. 

Décadas atrás, la planeación urbana en las ciudades se hacía por parte del 

gobierno, dirigido por personas con experiencia en aspectos urbanos, pero solo se 

enfocaban en aspecto de asentamientos humanos y de equipamientos o 

infraestructura. Es decir, como asentamientos humanos en la traza urbana para la 

ubicación geográfica de colonias, usos de suelo, distribución del suelo, entre otras.  

En el tema de equipamientos, la ubicación geográfica de escuelas, 

hospitales, áreas verdes y algunos centros comunitarios. En el tema de 

infraestructura, la ubicación geografía de vialidades, obras públicas de agua y 

electricidad, entre otros. No se consideraba o muy poco, a la población a la que se 

le daría todo este equipamiento, es decir, considerar en un aspecto emocional o 

humano, solo se consideraban como números de personas, habitantes, viviendas, 

entre otros. 

En las siguientes décadas ya cercanas al siglo XXI se vio la necesidad de 

incluir en esta “planeación urbana” a las actividades humanas y de forma sensible 

a la sociedad involucrada. La idea anterior de solo ofrecer equipamientos y 

aspectos físicos para la ciudad ya no era suficiente para una planeación ideal, 

ahora se integraba el “a quien”. Ya se tomaba conciencia sobre el usuario como 

un ente que piensa y siente, y que además de tener una escuela cerca o un centro 

de salud también tiene necesidades humanas de afecto, atención, cooperación, 

integración social entre otros. Las actividades humanas se fortalecieron para 

complementar a estos espacios físicos o equipamientos en una planeación urbana 

más humana o social. 
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Dentro de la planificación comunicativa uno de los mayores aportes 

teóricos lo han hecho el autor John Forester y Patsy Healey. Según Forester 

(1993), si tratamos la racionalidad como un problema puramente técnico 

enfrentaremos varios riesgos, entre los cuales podemos destacar: 

 

▪ La racionalidad técnica puede llegar a ser muy abstracta e impráctica ya 

que se ignoran las vivencias de la gente acerca de sus problemas 

▪ Se pueden ignorar los aspectos históricos, pero esto conllevará a sesgos en 

las complejidades sociales o institucionales. 

▪ Reducir a problemas técnicos problemas políticos y éticos. 

 

Forester (1993) señala que “el poder y la habilidad para actuar e invertir en 

esta sociedad están desigualmente distribuidos, tales inequidades proveen el 

contexto en el cual los planificadores, administradores públicos y quienes toman 

las decisiones comúnmente trabajan y esto nos lleva a la problemática de cómo 

logar una equidad en el bienestar en una económica capitalista donde se busca el 

beneficio particular sobre el bienestar público. Esto se puede resolver si 

incrementamos la posibilidad mejorar o potenciar la democratización del proceso 

de planificación y más en específico, en la búsqueda de vínculos con sectores 

sociales usualmente excluidos. 

En una planificación urbana debe prevalecer la participación de la ciudadanía, 

entonces, si se continúa con el proceso racional de la planeación mediante 

estándares, datos técnicos y estadísticas, no se resolverá de forma comunicativa o 

colaborativa. 

Para el concepto de “colaborativo” podemos mencionar a la misma autora que 

nos señala que para la planificación y el diseño urbano es muy importante 

comprender los fenómenos de crecimiento y el rol que debe tomar al respecto. 

Para 1994 ya se veía el escenario de crisis para el modelo de planificación 

racional y lo comentaba el urbanista italiano Marco Cremaschi (1994). Para él 

surgían 3 grandes desafíos para la planificación urbana: la necesidad de regresar 
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al diseño urbano a una escala reducida, el desarrollo de actividades humanas 

como desarrollo del espacio y desarrollar la planificación interactiva y estratégica. 

Varias instituciones de enseñanza urbana enfocan sus materias o cursos de 

planificación en contexto del ámbito estatal y no social. Hace falta cursos desde el 

enfoque social, como si fuéramos activistas o ciudadanos que proponen, no 

profesionales que estén dentro de una burbuja de poder. En el amplio debate que 

se desarrolla sobre la teoría de la planificación urbana se mencionan tres 

enfoques; planificación comunicativa, planificación equitativa-ciudad justa y 

planificación progresista.  

La planificación progresista busca crear o fortalecer una estrecha relación 

entre la planificación y estrategias políticas de los movimientos sociales urbanos 

que enfrentan los desplazamientos o desalojos de pobladores y negocios locales 

en los vecindarios pobres y luchan por la justicia ambiental. (Angotti, 2008) La 

autora Kennedy comenta que “el desarrollo comunitario genuino combina 

desarrollo material con el desarrollo de la gente, incrementando las capacidades 

de la gente para tomar control sobre su propio desarrollo. (Kennedy, 1996) 

La solución que proponen los autores es la planificación colaborativa. Es 

decir, incluir en la toma de decisiones, en la planeación y el desarrollo de 

proyectos urbanos a la población en general. También se cuestiona como 

institucionalizar los procesos de planificación colaborativa e incrementar espacios 

en la gestión gubernamental para la toma de decisiones y el diálogo abierto para 

hacer incluyente a la población en general, organizaciones, iniciativa privada y 

comunidades. 

El autor Fernando Murillo hace énfasis en el derecho a la ciudad como una 

forma de planificación urbana a través del diálogo y participación. Desde tiempo 

atrás se ha manejado el término “derecho a la vivienda digna” como un aspecto 

importante en la calidad de vida de la población, pero el “derecho a la ciudad” se 

ha tornado un tema de crisis, de necesidad inmediata, de poder decir que 

habitamos una ciudad planeada, una ciudad pensada para el ciudadano, una 

ciudad incluyente. 
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El mismo autor resalta el término “enfoque facilitador”, y comenta que 

está basado en “un estado que actúa complementariamente a partir de 

regulaciones urbanas y obras públicas, pero interactuando con comunidades 

e individuos activos, parte decisiva de la solución del problema, es la clave 

para superar las políticas asistencialistas”. Por esto surge la pregunta, 

¿Puede la obra pública sola construir el derecho a la ciudad? Fernando 

Murillo en un análisis de cuatro casos de estudio llega a la conclusión de que 

no, inclusive puede profundizar el problema de la exclusión o segregación.  

De ahí propone otra pregunta, ¿Puede la obra pública complementariamente 

con mejores regulaciones urbanísticas avanzar en la construcción de 

derechos? (Murillo y Schweitzer, 2010) 

Los casos que expuso Fernando Murillo revelan ausencia total de tal 

complementación, falta de marcos regulatorios que estimulen la distribución 

de la renta urbana y facilitando la segregación de la ciudad. La 

desvalorización de estas áreas a partir de la expansión de la informalidad 

marca un perfil marginal. 

Surge la tercera pregunta, ¿el gobierno puede generar o ayudar a 

desarrollar un enfoque facilitador en la planeación urbana? Es notoria la 

obsolescencia del modelo de intervención del Estado con obras públicas para 

generación de red de colaboración o derecho a la ciudad. Por lo que se 

concluye que el derecho a la ciudad debe llevarse a cabo a partir de que el 

Estado debe fundamentalmente crear las reglas para definitivamente 

involucrar al conjunto de la sociedad en un proceso de construcción colectiva 

de herramientas que permita avanzar progresivamente en la generación de 

territorios inclusivos. 

La ciudad moderna tiene sus orígenes en la época de la revolución 

industrial, donde debido a este desarrollo tecnológico se incrementó la 

producción de insumos y los lugares donde se establecieron dichas fábricas 

sufrieran de un aumento repentino. Estas primeras grandes industrias 

provocaron la búsqueda de mano de obra para estos procesos productivos 
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por lo que la gente que vivía en esos “poblados” no era suficiente por lo que la 

gente del campo empezó a emigrar a estos lugares de trabajo. Así fue como 

surgieron las primeras grandes ciudades.  

Conforme más mano de obra más pobladores, y conforme más pobladores 

más área geográfica se ocupará para albergar industrias, viviendas y los demás 

equipamientos necesarias para mínimo funcionamiento de la sociedad moderna. 

Debido a este incremento rápido en la población, las ciudades no lograban 

tener una planeación urbana eficiente o a la misma velocidad de cómo iban 

llegando más pobladores. Esto ocasionó que las ciudades no fueran planeadas del 

todo y acomodaban geográficamente de la forma que tenían disponible. Ejemplos 

de estas ciudades son Londres, París, Manchester, Liverpool entre otras. 

Es así como la planeación urbana se realiza dónde está el urbanitas “el 

poblador de la ciudad”. Lo rural queda de lado en la estructura de la planificación 

territorial. La ciudad se vuelve el punto importante por no decir que el único donde 

la planeación es necesario y aplicada. Lo rural y urbano dejan de tener una 

relación directa como era antes de la revolución industrial en la época del 

feudalismo, donde lo urbano por llamarlo de alguna manera, era donde se ubicaba 

el poder ya fuese el rey, el señor feudal, el lord; donde habitaban solo las 

personas que le servían directamente al rey y los súbditos directos que proveían al 

rey de lo que se ocupara en el reino. Ya en lo rural vivía toda la población restante 

haciendo uso del campo para su subsistencia y estar dentro del sistema feudal, 

mandando tributos y sus productos al reino. 

Es así como el tema urbano es de gran interés desde ya hace tiempo y se 

debe tratar minuciosamente en el aspecto social. El diseño de lo urbano afecta 

hoy en día más que nunca en la forma de hacer ciudad, e la forma de actuar del 

ciudadano y en la forma en que imaginamos dentro de este espacio de gran urbe. 

Lo urbano es el espacio más poblado de la tierra y se le debe dar la importancia 

necesaria para proyectar un buen futuro para todos. 

Todo lo anterior ha dado la pauta para conocer los conceptos que conforman 

la “planificación urbana colaborativa”. Definiremos para esta investigación 
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Planificación urbana como “el proceso urbano desde el diseño de intervenciones 

hasta la ejecución y evaluación de estas, cumpliendo con criterios y normas 

establecidas apoyándose en políticas públicas para su funcionamiento”. Por 

último, definiremos Planificación urbana colaborativa como “el proceso urbano que 

contempla el diseño, ejecución y evaluación de intervenciones urbanas y que 

incluye en su desarrollo a los actores sociales presentes en el lugar de la 

intervención”. 

Las intervenciones urbanas son la forma de mejorar nuestro entorno a través 

de la generación o mejora de los equipamientos urbanos o las actividades 

humanas. Dichas intervenciones tienen su inicio en la planeación urbana cuyo 

proceso toma en cuenta a los diferentes actores dentro de la comunidad o barrio a 

intervenir. Por lo tanto, la ciudad es el lienzo para el desarrollo o creación de 

proyectos de pequeña, mediana o gran escala de afectaciones urbanas, que van 

desde implementar una banqueta arborizada o un parque en una colonia hasta la 

generación de grandes proyectos unificadores de espacios como avenidas, 

parques lineales o parques urbanos, que contemplen a muchos usuarios. 
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“No hay ninguna lógica que pueda  

ser impuesta a la ciudad; la gente la hace,  

y es a ella, no a los edificios,  

a la que hay que adaptar nuestros planes”. 

 

Jane Jacobs 

 

 

Existen numerosas aportaciones en el ámbito de la psicología comunitaria 

desde el nacimiento de dicha línea de investigación a mediados del 1960 que se 

enfocan en desarrollar conocimientos sobre la epistemología, teoría y metodología 

de esta. Uno de los primeros investigadores fue el Psicólogo Julian Rappaport 

(1977), introduciendo el término “Empowerment”. Fue tanto su aportación que 

según se afirma en el Handbook de Psicología Comunitaria que fue publicado en 

el año 2000, que el “Empowerment” ha dejado de ser un modelo de la disciplina 

para convertirse en una orientación teórica para instruir sobre conceptos y 

principios que ayuden a organizar el conocimiento sobre dicha disciplina. 

Definiendo la Psicología Comunitaria es la disciplina que estudia los 

procesos psicológicos generales que vinculan los sistemas sociales con la 

conducta individual en una interacción completa. Según el autor Bennet, Cooper, 
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entre otros, menciona que “La clarificación conceptual y experimental de 

estos vínculos proporcionará la base de los programas de acción que se 

dirigen hacia la mejora del funcionamiento individual, grupal y del sistema 

social”. (Bennet et al, 1965) 

El término “empoderamiento psicológico” es según Rappaport, “un 

proceso a través del cual los individuos adquieren control sobres sus propias 

vidas (Rappaport, 1981). Según Zimmerman (2000), el empoderamiento 

psicológico está formado por componentes de carácter intrapersonal, 

interactivo y comportamental.  El componente intrapersonal consiste en la 

autopercepción de los individuos respecto a sus propias capacidades, el 

interactivo se centra en los vínculos entre el individuo y su entorno inmediato 

y el comportamental se refiere a las acciones específicas que los individuos 

llevan a cabo para obtener control sobre sus vidas. 

Rappaport define más claramente en 1987 el concepto de 

Empowerment, o Potenciación o fortalecimiento en español y dice: 

 

“El concepto sugiere tanto la determinación individual de cada uno sobre su 

propia ida como la participación democrática en la vida de la propia comunidad, 

generalmente realzada a través de estructuras tales como las escuelas, el 

vecindario, la iglesia y otras organizaciones de voluntario. En el Empowerment 

convergen el sentimiento de control personal y el interés por la influencia social 

real, el poder político y los derechos legales”. (Rappaport, 1987) 

 

La idea de influencia mutua en el concepto de Empowerment es algo 

intrínseco, la influencia que ocurre entre los diferentes niveles ya sea 

individual, familiar, organizacional, comunitario, entre otros, es un principio 

básico del Empowerment. La influencia mutua que se produce entre la 

persona y los sistemas ambientales en los que se desenvuelve es sin duda 

algo de tomar en cuenta a la hora de fortalecer o potenciar las cualidades y 

derechos de una comunidad. Si no tomamos en cuenta esto, podríamos estar 
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perdiendo el tiempo o solo acostumbrando a la comunidad a recibir cosas y no a 

generarlas ellos mismos, y así difícilmente se podría disolver la pobreza o rezago 

social. 

Sobre este tema, la Agencia Suiza para el desarrollo y la cooperación 

(COSUDE) junto con la ASOCAM, una organización que otorga y promueve el 

servicio de gestión del conocimiento para América Latina en temas claves de 

desarrollo, ubicada en Quito, Ecuador, generan el documento “Empoderamiento: 

conceptos y orientaciones”, que habla sobre sus definiciones y de forma 

importante sobre una clasificación, semejante a la del modelo “Empowerment”. 

Manejan 3 categorías de empoderamiento, el social, el político y el económico. 

(ASOCAM, 2007) 

En el documento sintetizan definiciones y conceptos, por ejemplo, el autor 

Jorge Romano analiza el surgimiento del concepto empoderamiento a la luz de la 

ampliación de la noción de poder. Es decir, que el poder se manifiesta de 

diferentes formas en una comunidad y estas formas subyacen en las acciones, 

creencias e imaginarios de dicha comunidad. El poder como generador de 

posibilidades, el poder con el que se envuelve el sentido, el poder interior, entre 

otros. De acuerdo con el tipo de poder que más usemos individualmente, así será 

nuestra forma de relacionarnos con los otros y con la comunidad. 

Para el autor Iturralde el empoderamiento tiene como enfoque el de 

transformar las relaciones de poder asimétricas. Es decir, las que no tiene 

equilibrio y una está sobre la otra. Con esto dicho empoderamiento se interpreta 

de dos formas, la primera, la interna con la psicología, y la segunda, la externa con 

la vinculación con el mundo social. Según el autor:  

 

“el empoderamiento es el proceso de construirse como sujeto individual y/o 

colectivo (…) con el propósito de conducir a la sociedad en función de sus 

propios intereses. El empoderamiento se relaciona con el concepto de poder, 

que representa una realidad propia del ámbito de las relaciones humanas que 

(…) siempre son sociales y políticas. (…) El poder se expresa en el control de 
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ciertos recursos fundamentales. Económicos, organismos estatales, violencia, 

autoridad ética, información y comunicación, conocimiento, organización y 

movilización. El poder también se expresa en la fuerza (capacidades) y solidez 

(unidad alrededor de un proyecto, estrategia y organización) de un sujeto 

colectivo”. (Iturralde, 2005) 

 

Al ver todas estas definiciones se puede comprender más claramente 

que el empoderamiento se dirige a fortalecer y potenciar aquellos sectores 

con señalización de vulnerables, social o económicamente. Es decir, está 

orientado a que los habitantes de dichos grupos vulnerables ganen y 

construyan poder, y no solo en el aspecto material, equipamiento o 

infraestructura, sino además en el aspecto de reconocimiento, sentirse 

pertenecientes a su comunidad, afirmación de sus derechos, ya sean 

personas o grupos sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1: Dimensiones del empoderamiento 
Fuente: ASOCAM, 2007 

 

El empoderamiento social está orientado a la generación, construcción 

y fortalecimiento de un sólido tejido social e institucional que incluya a las 

personas y grupos sociales (sin importar sus condiciones), así como también 

a las organizaciones. Tiene como finalidad el de promover un enfoque de 
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protagonismo hacia los actores en la apropiación de los desafíos y retos en la 

mejora y desarrollo de su propia comunidad.  

Como parte de la estrategia para volver operativo el empoderamiento social 

mencionan 4 pasos a tomar en cuenta en dicho proceso (ASOCAM, 2007), y son: 

 

• Desarrollo personal y cultural 

• Fortalecimiento de las organizaciones 

• Gestión social participativa 

• Respecto cultural 

 

La potencialización urbana y humana podemos agruparla en la potenciación 

comunitaria, que sería la forma de fortalecer a la comunidad entre sí y con su 

entorno urbano. Según el autor Phil Bartle, “la potenciación comunitaria es una 

metodología especial para fortalecer comunidades, parte de la idea de que la 

capacidad no se crea, sino que puede estimularse a la comunidad para que se 

desarrolle a sí misma.  La comunidad es una institución y forma parte de la 

cultura...” (Bartle, 2008). 

Siguiendo con el tema, la potenciación comunitaria tiene una diferencia del 

término de “desarrollo comunitario” debido a que los dos términos no tienen un 

origen y orientación colonial, es decir, no tiene como limitante el de “desarrollar” 

aquellas comunidades que les hace falta alguna infraestructura o sean 

comunidades rurales, tiene un alcance mucho mayor y específico. De igual forma, 

al generar o potenciar el desarrollo, esto origina una comunidad más compleja. El 

autor pone de ejemplo el de una bellota, que al crecer no se hace una bellota más 

grande si no algo más complejo que sería un roble. Así es la comunidad. 

Algo que se debe recalcar es que se busca la potenciación comunitaria, y 

como dice el término solo potencializa o incrementa lo existente, es decir, no se 

puede crear de la nada esa capacidad de comunidad, de colaboración entre los 

individuos pertenecientes a un grupo, repetimos, solo se incrementa. Para la 

aplicación de esta metodología esta debe basarse en la sociología y desde la 
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biología partiendo de que la comunidad es como un organismo el cual si se 

ejercita o esfuerza este se fortalecerá. 

De nueva cuenta, al igual que un organismo biológico, si se le da lo que 

necesita para su subsistencia tarde o temprano este se hará dependiente y 

ya no será capaz de lograr las cosas por sí mismo. Términos de comunidad 

si se le da ayuda de alimentación, de educación, económica entre otras, esta 

se debilitará en aspectos de comunidad y se empobrecerá. El mismo autor, el 

Dr. Phil Bartle, habla de 16 elementos de fuerza que fortalecen a las 

comunidades vulnerables, y son los siguientes: 

Altruismo, Valores comunes, Servicios comunitarios, Comunicaciones, 

Confianza en la propia capacidad, Contexto político y administrativo, 

Información, Intervención, Liderazgo, Establecimiento de contactos, 

Organización, Poder político, Conocimientos, Confianza mutua, Unidad y 

Bienestar. 

Según la autora Maritza Montero el término “fortalecimiento” ya es 

común en el campo Psicosocial Comunitario como lo es el “empowerment”.  

Comenta que hay acuerdo entre autores de que el fortalecimiento se apoya 

en la presencia de procesos comunitarios, los cuales menciona: 

 

“La participación, sin la cual no puede fortalecerse una comunidad; la 

conciencia que permite superar las formas de entendimiento negativas y 

desmovilizadores tales como la alienación, la ideologización y la pasividad; el 

ejercicio del control por parte de la comunidad; el poder, que acompaña al 

control; la politización considerara como la ocupación del espacio público y la 

conciencia de los derechos y deberes inherentes a la ciudadanía”. (Montero, 

2003) 

 

Por tanto, fortalecer es desarrollar control y dominio sobre las 

circunstancias de vida, sobre el entorno y sobre los recursos necesarios para 

que esa vida sea considerada buena. (Serrano-García, 1984 y Rappaport, 
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1987) Y es un proceso tanto individual como comunitario ya que incluye tareas y 

actividades complejas realizadas en situaciones complejas y que por tanto esta 

orientadas a incluir relaciones e interacciones con los otros. 

Según el autor Zimmerman (2000), la potenciación comunitaria puede incluir 

competencias individuales, organizaciones sociales y comunidades. Es decir que 

cada uno de estos niveles puede lograr un resultado distinto a partir de un proceso 

particular dependiendo del nivel de análisis. Esto se muestra de una forma más 

resumida en el siguiente cuadro: 

 

NIVEL DE ANÁLISIS PROCESO RESULTADO 

Individual 

• Gestionar recursos 

• Trabajar con otros 

• Aprender habilidades de 

toma de decisiones 

• Conciencia crítica 

• Comportamientos de 

participación 

• Sentido de control 

Organizacional 

• Oportunidades para 

participar en la toma de 

decisiones 

• Liderazgo compartido 

• Responsabilidades 

compartidas 

• Competir de modo efectivo 

por los recursos 

• Influencia política 

• Establecer nexos con otras 

organizaciones 

(networking) 

Comunitario 

• Acceso a los recursos 

• Estructura de gobierno 

abierto 

• Tolerancia a la diversidad 

• Coaliciones 

organizacionales 

• Liderazgo pluralista 

• Habilidades de participación 

de los residentes 

 

Tabla 1: Comparación de la potenciación comunitaria según niveles de análisis 
Fuente: Zimmerman, 2000. 

 

Algo importante de notar en este cuadro es que la potenciación comunitaria, 

es de cierta forma una pirámide de Maslow, en la cual, para lograr un resultado en 

un nivel superior, se debe lograr primero en un nivel inferior. Es decir, para lograr 

potenciación a nivel comunitario, primero se debe lograr un proceso en conjunto y 

resultados positivos en el aspecto individual y organizacional; que las personas, 
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cada una, sienta el compromiso y las ganas de ayudar a su comunidad, que 

se sientan pertenecientes a su comunidad y aporten a nivel organizacional, 

así, el resultado, después de la suma de todos, será comunitario y de mayor 

impacto. 

Así como las necesidades plasmadas en la pirámide de Maslow, si no 

tienes las necesidades básicas como alimentación y abrigo como se puede 

aspirar a las cubrir las necesidades de afecto, y si no se tiene estas, a su vez 

sería difícil lograr cubrir las necesidades de satisfacción personal y 

autorrealización. Todo debe ir desde abajo hacia arriba, hasta la suma de 

todos los esfuerzos, logros y apoyos.  

No obstante, este proceso de la potenciación no queda ajeno a 

dificultades en el camino, incluso podría decirse que siempre existirán dichas 

dificultades, pero al preverlas serán más fácil de corregir o mitigar. Un 

ejemplo en relación con organización sería que, al ir creciendo estas 

pequeñas organizaciones comunitarias, poco a poco vayan perdiendo su 

carácter participativo original, según el autor Rochester, Harris y 

Hutchison. (1999) 

Plantean de igual forma que el proceso de potenciación comunitaria es 

movido por el sentido de comunidad y de responsabilidad cívica, y es el 

punto de partida de un proceso de participación. Existen múltiples evidencias 

que apuntan a que el sentido psicológico de comunidad es un antecesor de 

la participación, y la participación se ve facilitada por la existencia previa de 

relaciones vecinales, es decir, como se mencionó anteriormente, desde lo 

individual hasta lo colectivo, en ese orden. En el siguiente cuadro se observa 

el proceso de participación ciudadana y potenciación aportado por Dalton, 

Wandersman y otros. 
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Esquema 2: Proceso de participación ciudadana y potenciación comunitaria 

Fuente: Maya-Jariego, 2004. 

 

Chavis y Wandersman (1984) hacen notar que el sentido psicológico de 

comunidad actúa como un factor que facilita la participación y los comportamientos 

a favor de la sociedad. Otros autores resaltan la sinergia que existe entre el 

sentido psicológico de comunidad y el empoderamiento de la sociedad a distintos 

niveles (Peterson y Reid, 2003).Según el autor Perkins y Zimmerman (1995), el 

proceso de fortalecimiento presenta importantes interconexiones con la 

participación comunitaria, el control sociopolítico, las relaciones entre géneros y la 

justicia social.  Estas interconexiones pueden desarrollarse en ambientes donde 

se fortalezca y facilite el desarrollo personal y otras donde se promueva el 

aislamiento y falta de comunidad.  

El autor Ramos-Vidal y Maya-Jariego (2014), en una investigación vio el 

grado de conexión o influencia entre el sentido psicológico de comunidad, el 

empoderamiento psicológico y la participación ciudadana.  Se tomaron como 

valores del grado de acuerdo desde 1 que sería nada de acuerdo con 4 que sería 

totalmente de acuerdo. Los resultados fueron los siguientes: 
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Esquema 3: Resultados de los tres modelos de regresión. 
Fuente: Ramos-Vidal y Maya-Jariego, 2014. 

 

Estos resultados indican que la relación más fuerte es entre el sentido 

psicológico de comunidad con el empoderamiento psicológico. También se puede 

leer que el empoderamiento psicológico tiene mayor capacidad de influencia sobre 

el sentido de comunidad y no al contrario. Todo esto, aun cuando es analizado en 

una zona en específico da las pautas para entender cómo se comportan las 

interconexiones entre estos elementos, y entra la comunidad misma según las 

encuestas o cuestionarios que realizan. 

Con esto se pudo determinar que existen 3 perfiles de habitantes o 

ciudadanos, el perfil paradójico, el perfil pasivo y el perfil positivo, en este caso el 

más amplio. En este último se ve firmemente el ejemplo del ciclo virtuoso a través 

del cual los tres procesos se construyen y fortalecen entre sí. Esto se traduce en 

un alto nivel de compromiso con su organización o comunidad, y hacen una 

valoración positiva del contexto. Como resultado de dicho estudio, la participación 

en contextos comunitarios requiere considerar de una forma más puntual el 

contexto donde se organiza la comunidad, es decir el entorno comunitario y el 

grado de efectividad de las acciones que se ponen en marcha. 

Comunidad es el concepto primordial, ámbito y protagonista, receptor y 

promotor social de cambio, sujeto y objeto social sobre el que trabaja la Psicología 
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Comunitaria el cual engloba todo aquel fenómeno psicosocial en el que convergen 

diferentes vidas en un común de intereses, móviles y aspectos.   

La Psicología comunitaria como ciencia aporta un marco teórico basado en la 

intervención social y tiene como objetivo fomentar y lograr el desarrollo individual y 

comunitario, así como el cambio social positivo. Por tanto, se necesita de la 

psicología comunitaria para el fortalecimiento de la comunidad en una 

regeneración urbana y social. Los objetivos que busca un proceso de 

fortalecimiento nos dan la certeza de incluir a la psicología comunitaria como una 

de las tantas disciplinas a la par del urbanismo. Dichos objetivos según la autora 

Montero son los siguientes: (Montero, 2003) 

 

• Lograr dirección sobre las circunstancias de vida y de control sobre el 

entorno por parte de los actores sociales afectados por esas circunstancias 

y ese entorno. 

• Controlar los recursos necesarios para hacer las transformaciones 

deseadas para obtener bienestar colectivo y personal, en libertad. 

• Superar condiciones de vida marcadas por la desigualdad y las relaciones 

de opresión, sumisión y explotación. 

• Desarrollar acciones liberadoras; lograr la liberación de esas condiciones. 

 

Como parte de la potenciación existe la herramienta de la participación 

comunitaria, la cual según el autor Martin Hopenhayn, “la participación es que la 

convierte en comunitaria la acción social”. (Hopenhayn, 1988) Dicho proceso de 

participación trae como resultado la movilización de los actores o agentes de la 

comunidad por medio de proceso sociales y psicosociales, es decir, procesos de 

forma individual y procesos de forma colectiva, de grupo o de comunidad. Es por 

ello que la participación es clave para la potenciación comunitaria y lograr una 

regeneración urbana positiva y duradera. 

Según Sánchez-Vidal “la participación tiene un carácter inclusivo, pues esta 

dirigía a lograr un propósito común, lo cual conlleva que se deba integrar acciones 
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diversas mediante las que los individuos deben luchar de manera conjunta, 

unidos y organizados”. (Sánchez-Vidal, 2007) Menciona también que el 

papel de las instituciones ya sean gubernamentales o de ayuda social es de 

mucha importante ya que por medio de la participación social en dichas 

instituciones se fomenta el sentido de pertenencia a la comunidad. 

Dentro de este tema de potenciación o empoderamiento surge el 

concepto de sentido de comunidad del que se hablaba anteriormente. El 

sentido de comunidad como término fue desarrollado por el Psicólogo 

Seymour Sarason (1974) y comprende el sentimiento existente de los 

miembros de una comunidad de formar parte de un conjunto, y con esto el 

desarrollo de las redes sociales y la interacción entre los individuos que las 

componen. 

Se encontró que la definición original de McMillan (1976) señala que “el 

sentido de comunidad” es un sentimiento que los miembros tienen de 

pertenencia, un sentimiento de que los miembros son importantes entre sí y 

para el grupo y una fe compartida en que las necesidades de los miembros 

serán atendidas a través de su compromiso de estar juntos”. Más tarde se 

definirían cuatro dimensiones en el trabajo de McMillan y Chavis (1986).  

Estas dimensiones que hacen referencia a la relación del individuo con 

la comunidad son, la pertenencia, la influencia, la satisfacción de 

necesidades y la conexión emocional compartida. Estos conceptos han sido 

puestos a prueba en una amplia gama de casos de estudio, por ejemplo, en 

población juvenil, inmigrantes, entre otros. 

El primer término, “Pertenencia”, nos hace referencia de pertenecer a 

algo, a algún grupo, a la comunidad, lo cual nos da la idea de que existe un 

adentro y un afuera de ese algo, es la sensación emocional de seguridad, la 

sensación de identificarse a un grupo específico y el tener en común alguna 

identidad con dicho grupo. El segundo término, “Influencia” es la capacidad 

de influir o no cada sujeto o actor en su comunidad y viceversa, que tan 

influenciados son los sujetos por su comunidad o su entorno social. 
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El tercer término, la “Integración y satisfacción de necesidades” se refiere a la 

percepción que los miembros tienen de lograr satisfacer sus necesidades gracias 

a dicha comunidad, en otras palabras, la percepción de tener el poder de salir en 

sus metas y objetivos con apoyo de la comunidad ayuda en términos emocionales 

y sociales, no económicos. El cuarto y último, es el término “Conexión emocional”, 

y hace referencia a identificar si los actores de la comunidad de siente con dicha 

conexión o vínculo entre ellos mismos y con la comunidad, compartiendo una red 

comunitaria o red de apoyo. 

Por esto es importante contemplar el tema de sentido de comunidad dentro 

de los objetivos del Empoderamiento o potenciación comunitaria. Maya-Jariego 

afirma que debe ser incluido en el marco de la intervención comunitaria puesto 

que dichos conceptos tienen mucha capacidad de influencia en la participación y 

en la generación de un cambio social positivo. (Maya-Jariego, 2004) 

A continuación, se muestra una tabla con enunciados que confirmarían 

alguna de estas 4 características del sentido de comunidad, en el caso de que sea 

aplicado como encuesta o entrevista a una comunidad en específico. 

 

 PERTENENCIA 

Reconozco a la mayoría de la gente que vive en mi barrio 

En mi barrio me siento como en casa 

Muy pocos vecinos me conocen 

INFLUENCIA 

Me preocupo de lo que piensan mis vecinos de mi forma de comportarme 

No puedo influir en cómo es mi barrio 

Si hubiese algún problema en mi barrio, la gente de aquí lo resolveríamos  

REFORZAMIENTO DE NECESIDADES 

Creo que m barrio es un buen lugar para vivir 

La gente de mi barrio no comparte mis mismos valores 

Mis vecinos y yo queremos lo mismo para este barrio 

CONEXIÓN EMOCIONAL 
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Es muy importante para vivir en este barrio 

La gente de este barrio no suele pasar tiempo juntos normalmente  

Espero vivir en este barrio por un largo tiempo 

 

Tabla 2: Ejemplo para obtener Índice de Sentido de Comunidad (ISC) 
Fuente: McMillan, Chavis, 1986. 

 

Según los autores Dalton, Elías y Wandersman (2001), las 

comunidades competentes, que permiten la potenciación comunitaria, tienen 

ciertas características que las ayudan como tal. Estas son las siguientes: 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS COMUNIDADES COMPETENTES 

1. Compromiso de los individuos con los asuntos de la comunidad. 

2. Clara conciencia de las propias necesidades y las de los demás. 

3. Clara articulación de la propia visión sobre la comunidad. 

4. Comunicación y colaboración basadas en un significado compartido. 

5. Acomodación y contención del conflicto. 

6. Participación de los miembros de la comunidad en la toma de decisiones. 

7. Gestión adecuada de las relaciones de la comunidad con la sociedad más amplia. 

8. Uso adecuado de los recursos personas y tangibles existentes en la comunidad. 

9. Socialización para el liderazgo, y asunción de responsabilidades. 

10. Acción reflexiva y evaluación sobre los problemas de la comunidad, las respuestas a los mismos, y 

realimentación sobre los procesos de mejora. 

 
Tabla 3: Características de las comunidades competentes. 

Fuente: Dalton, Elías y Wandersman, 2001. 

 

El empoderamiento es una cualidad muy poco explotada en las 

comunidades socialmente vulnerables en Latinoamérica, por tanto, es 

importante enfatizar sus características, sus beneficios y sobre todo como 

desarrollarla dentro de las comunidades. Este empoderamiento da a las 

personas el sentimiento de aceptación y de influir positivamente en la 

solución de las problemáticas de su entorno. 

El sentido de comunidad es algo ya estudiado en varias investigaciones, pero 

desde el punto de vista de los actores sociales se ha estudiado poco, por lo que 
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en esta investigación se pretenderá hacerlo. El sentido de comunidad es la suma 

del sentimiento de pertenencia, la capacidad de influencia, las ganas de reforzar 

las necesidades, la acertada conexión emocional con la comunidad y, sobre todo, 

la inclusión de actividades humanas dentro del barrio.  

Todas las anteriores forman el sentido de comunidad, pero sin la presencia 

de actores sociales en la comunidad este se reduciría o se vería afectado. Al final, 

la comunidad necesita siempre de líderes que con el ejemplo demuestren las 

capacidades positivas de un grupo socialmente vulnerable y les invite a mejorar su 

entorno a través de ellos mismos.  
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“La red de relaciones humanas, es hoy  

la sede de la ambivalencia más angustiosa, 

lo que enfrenta a los artistas de la vida  

a una maraña de dilemas”. 

  

Zygmunt Bauman 

 

 

Dentro de los temas a abordar en esta investigación está el de la “red”, 

“grupo de actores” o “red comunicativa”.  En sí, se considera que una red es 

importante para que el flujo de información sobre un proyecto o regeneración 

urbana este en contacto con todos los actores interesados en involucrados en 

dicho tema urbano. 

Este flujo de información debe ser claro, rápido y haga inclusivo a todos los 

participantes, es decir, no hacer menos o ignorar a los grupos vulnerables, incluir a 

asociaciones u organizaciones que tengan algo que decir respecto al tema a 

tratar, además de los actores comunes como la iniciativa privada y las 

instituciones gubernamentales. 

Desde el punto de vista sociológico y antropológico la autora Cristina Villalba, 

comenta que se puede considerar el término “red de relaciones” que tomo en 

cuenta como objeto de análisis y de implementación en la década de los 70’s. “El 

desarrollo del análisis de “redes” empezó con un trabajo de carácter exploratorio 

de los antropólogos ingleses: J. A. Barnes, E. Bott y J.C. Mitchel Barnes, en 1954, 

fue el primero que utilizo el término de “redes” para describir clases sociales y 
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relaciones de parentesco”. (Villalba, 1993) La definición original de Red es 

aún básica, “Un conjunto de puntos que se conectan a través de líneas. Los 

puntos de una imagen son personas y a veces grupos y las líneas indican las 

interacciones entre esas personas y/o los grupos”. (Barnes, 1954)  

Es decir, las redes están compuestas de personas, agentes o actores, y 

las relaciones entre ellos. Mitchel en su obra “Social Networks in Urban 

Situation” define red como “un conjunto especifico de vínculos entre un 

conjunto definido de personas con la propiedad de que las características de 

esos vínculos como un todo puede usarse para interpretar la conducta social 

de las personas implicadas”. (Barnes, 1954) 

Referente a este término de Red, debido a estos estudios en los años 

80’s surge el concepto de “apoyo social”, que era un concepto que parecía 

recalcar la asociación entre problemas psiquiátricos y variables de índole 

social como la desintegración social, la movilidad o el estatus matrimonial. En 

estos estudios “se encontró que había una característica común, la ausencia 

de lazos sociales adecuados o la ruptura de las redes sociales previamente 

existentes”. (Kessler, Price y Worthmann, 1985) 

Es así como desde 1980 existió una importante línea de investigación 

en apoyo social, estudiada por autores como Gottlieb (1983), Thoits (1982), 

Sarason (1974), entre otros. Ellos definen apoyo social como “aquellas 

interacciones o relaciones sociales que ofrecen a los individuos asistencia 

real o un sentimiento de conexión a una persona o grupo que se percibe 

como querida o amada”. La mayoría de los autores contemplan que dicho 

apoyo social tiene como acompañante el bienestar personal o grupal.  

Siguiendo con los conceptos de red, los autores Speck y Attneave 

definieron “red social” como “las relaciones humanas que tiene un impacto 

duradero en la vida de un individuo”. (Speck, Attneave, 1982) El autor 

Garbarino la define como “conjunto de relaciones interconectadas entre un 

grupo de personas que ofrecen unos patrones y un refuerzo contingente para 

afrontar las soluciones de la vida cotidiana”. (Garbarino, 1983) 
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El autor Díaz Veiga (1987) hace una clasificación de redes sociales según 

algunos parámetros, son los siguientes: 

 

Características estructurales 

 

▪ Tamaño: número de personas que componen la red social. 

▪ Composición: número de diferentes tipos de personas. 

▪ Densidad: grado de interconexión que tienen los miembros de la red 

entre sí. 

▪ Dispersión: niveles de relación en términos de tiempo y espacio. La 

facilidad de contacto. 

 

Características interacciónales 

 

▪ Multiplicidad: relaciones que sirven para más de una función. 

▪ Contenido transaccional: intercambio de ayuda material, emocional 

entre la persona y los demás miembros. 

▪ Direccionalidad: grado en que la ayuda es dada y recibida por la 

persona, indica reciprocidad. 

▪ Duración: extensión en el tiempo de las relaciones de la persona con su 

red social. 

▪ Intensidad: fuerza con la que es percibido el vínculo. 

▪ Frecuencia: frecuencia con la que la persona mantiene contacto con los 

miembros de la red. 

▪ Características de apoyo social: tipo de apoyo social que se transmite 

entre los miembros de la red y la persona de referencia. 

 

Todo esto sirve para conocer qué tipo de red social se tiene en áreas 

urbanas propuestas a intervenir. Es importante saber el tipo de red social para 

conocer las formas de acercamiento, planeación y qué tipo de intervención 
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comunitaria realizar. La autora Villalba comenta que “la intervención 

comunitaria se llena de sentido si incorporamos la importancia que el apoyo 

social tiene en la salud y el bienestar, las transiciones vitales y las 

situaciones de crisis, y nos situamos desde el marco ecológico desarrollando 

trabajos de redes sociales tanto desde un punto de vista individual-familiar 

como desde un punto de vista comunitario (entramado de redes), en una 

determinada población”. (Villalba, 1993) 

Continuando con el análisis de las redes sociales el autor Kenneth 

Walker y la autora Arlen MacBride en su trabajo de “Social support networks 

and the crisis of bereavement” realizaron un estudio en el cual las 

conclusiones determinan las funciones de las redes sociales. (Walker, 

MacBride y Vachon, 1977) Se describieron 5 tipos de relaciones entre las 

necesidades individuales y las características de las redes sociales y son las 

siguientes: 

 

• Las redes pequeñas y poco dispersas están relacionadas con una identidad 

social poco cambiante y no complicada. 

• Las redes densas ofrecen más apoyo emocional ya que además de tener 

más interconexiones tienen también mayor grado de intimidad. 

• Las redes amplias y dispersas tienen más probabilidad de suplir una 

variedad amplia de provisiones y recursos. 

• Las redes en general sirven para acceder a otros recursos externos a ella a 

través de los vínculos a otras redes. 

• Las redes sociales permiten el acceso a nuevas relaciones o redes a través 

de sus miembros. 

 

Según la autora Villalba, “las redes sociales constituyen el principal 

sistema de apoyo natural de las personas al que se acude en primer lugar en 

caso de necesidad de ayuda, mientras que los servicios y programas, tanto 

públicos como privados, constituye el sistema de apoyo forma, 
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complementario y especializado en relación con el apoyo natural”. (Villalba, 1993) 

Existen 3 sistemas de red o de ayuda, todo a partir de la persona que siente 

necesidad de ayuda. Esto traducido a la red colaborativa podría ser el cómo cada 

agente que interviene en una regeneración urbana tiene distintos aspectos de 

abordar el tema, así como 3 formas de sentir su influencia. Se representa de forma 

gráfica en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 4: Representación de los tres sistemas de ayuda 
Fuente: Villalba, 1993 

 

La misma autora basándose en las redes sociales llega a ciertas 

consideraciones que se deben tomar en cuenta antes de empezar a describir o 

definir estrategias de intervención comunitaria, dichas consideraciones son las 

siguientes: 

 

▪ Conocer los resultados de estudios o investigaciones que relacionen los 

efectos positivos del apoyo social con los colectivos sobre los que se 

trabajara. 
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▪ Conocer los posibles efectos negativos del apoyo social en las personas o 

colectivos. 

▪ Conocer las características socioeconómicas y culturales del contexto a 

intervenir 

▪ Haber establecido objetivos basados en redes sociales como, por ejemplo: 

o Incrementar la estabilidad de las redes sociales de una persona o 

colectivo 

o Potenciar recursos en la red social 

▪ Tener en cuenta factores que influyen en la determinación de objetivos. 

▪ Superar las barreras o limitantes del sistema. 

 

Siguiendo con el tema de red social la autora Margarita Ussher (2009), 

comenta que la red social tiene un aspecto de complejidad en su marco 

teórico y metodología debido a la influencia de diversos autores y ciencias en 

este tema. 

Algunas influencias son desde la Sociología con Manuel Castells 

(1999), con su libro “La era de la información” desde la Antropología con el 

autor John Barnes que investigó comunidades en Noruega en 1954, desde la 

Teoría general de los sistemas, la cibernética y la teoría de la complejidad 

con Edgard Morín y desde la Psicología social y clínica con la teoría del 

campo de Kurt Lewin y Ross Speck, entre muchos otras ciencias y autores. 

Desde el punto de vista de la autora “La red es una alternativa para la 

intervención social, que sostiene prácticas y es, al mismo tiempo, una forma 

de pensar lo psicosocial”. (Ussher, 2009) También otros autores como 

Pakmnan describen a la “Red” como una metáfora, que permite visibilizar 

sistemas abiertos de vínculos interpersonales de variada naturaleza, 

multicéntricos, con intercambios múltiples. (Pakman, 1985) 

Teniendo en cuenta la red social personal podría ser registrada 

mapeando las relaciones en un diagrama construido en interacción del 

consultante. La información proporcionada se sistematiza al menos en cuatro 
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campos, aunque cada situación planteada surge un campo de otros. Los campos 

básicos a nivel psicosocial son: 

 

• Familia: la composición y la relaciones que resultan más significativas. 

• Amistades: en el caso de migraciones determinan una pérdida o 

disminución de las relaciones familiares de sostén. 

• Relaciones laborales o escolares: muchas veces estas son las únicas que 

una persona posee fuera de su ámbito familiar. 

• Relaciones comunitarias: pueden conformar un mundo significativo de 

pertenencia y es posible de ser activado en caso de necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Esquema 5: Mapeo de red individual 
Fuente: Grillo, Carlana, Ciccolella, 2010. 

 

En mi opinión yo veo una similitud entre el campo psicológico y social y el 

campo de la regeneración urbana social. Si hablamos del tema de “Red”, estos 

agentes en el caso urbano serían los siguientes: 

 

• Familia: sería el individuo y núcleo familiar del mismo, en una comunidad 

determinada. 
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• Amistades: serían los vecinos y su relación entre ellos, así como la relación 

entre los organismos o instituciones dentro de la comunidad como lo son la 

iglesia, grupos comunitarios, escuelas, padres de familia, entre otros. 

• Relaciones laborales: serían las organizaciones que ayudan a la comunidad 

en general, las instituciones de gobierno ya sean municipales o estatales, 

así como también los organismos privados o empresas ubicadas dentro de 

la comunidad. 

• Relaciones comunitarias: serían las organizaciones o instituciones no 

gubernamentales que tienen influencia dentro de la comunidad, así como la 

participación de otras comunidades o apoyo entre ellas. 

 

Con esto se puede notar que son muchas las similitudes entre una red 

psicosocial y red comunitaria o red urbana. Lo importante es la comunicación entre 

dichos agentes y la forma de generar propuestas teóricas y prácticas para la 

regeneración y mejoramiento de una zona urbana en específico.  

Por ello es posible que en la práctica la relación que existe entre las redes de 

amigos, vecinos y otros, junto a las redes de la comunidad o cuya formación fue 

realizada por los gobiernos o instituciones de poder, no se distinga de una forma 

clara. La relación entre dichas redes puede resultar difícil de leer, definir e incluso 

de categorizar. Muchas veces depende de la historia organizativa de los contextos 

específicos donde interactúan dichas redes. Y como en todas las redes, existe 

siempre una forma de control desde un agente hacia otro dependiente de la 

capacidad de influencia de cada uno. 

En una reunión de expertos en Redes de Apoyo que organizo la CEPAL 

(2002), se habló del tema desde distintos enfoques. Se comentó que el estudio de 

las redes sociales comenzó con las inquietudes generadas por los antropólogos 

sociales. La autora Elizabeth Bott (1955) comentó en su libro “Familia y red 

social” que “el entorno social inmediato de una familia urbana está constituido más 

bien por una red que por un grupo organizado. Una red es una configuración 
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social en la que algunas, no todas, las unidades externas que la componen 

mantienen relaciones entre sí.” (Bott, 1955). 

Por otra parte, Walker (1977) y sus colaboradores definen a las redes 

sociales como “la serie de contactos personales a través de los cuales el individuo 

mantiene su identidad social y recibe apoyo emocional, ayuda material y servicios 

e información”. Un aspecto importante de una red sería ver su homogeneidad o 

heterogeneidad, es decir, la similitud o diferencia en sus características 

económicas, sociales, demográficas y culturales. (Walker, MacBride y Vachon, 

1977). 

También la reciprocidad debe tomarse en cuenta viendo la simetría del 

intercambio o igualdad en el grado de apoyo dado y recibido. Es decir, en una red 

ideal debería darse por sentado que los intercambios entre los agentes de la red 

serán equitativos, todos aportarán y todos recibirán en la misma proporción, esto 

generará una red equitativa y perdurable. 

La autora Verónica Montes de Oca, que preparó el documento de la CEPAL 

comparte que “No hay duda de que en los países más desarrollados donde las 

demandas pueden estar más satisfechas la idea de red comunitaria vista desde la 

perspectiva colectiva es algo extraña. De hecho, en la literatura abunda más la 

perspectiva de red social pero no tiene la misma acepción que red comunitaria, la 

diferencia mayor es que el individuo es el centro no la comunidad. Sin embargo, 

en esos países, también surgen redes comunitarias ahí donde la marginación se 

hace presente, por ejemplo, en Estados Unidos los grupos migrantes de origen 

guatemalteco o nicaragüense se organizan para procurar apoyarse y lograr la 

ciudadanía norteamericana”. (CEPAL, 2002) 

En Argentina, otra autora, Elina Dabas y Najmanovich (2002) están en la 

línea de investigación de las redes sociales, pero con la perspectiva de psicología 

social y clínica. Particularmente se ve mucho la relevancia o similitud entre los 

parámetros de la psicología social y la regeneración urbana.  

Dicha autora proporciona cantidad de ejemplos de redes comunitarias que 

dan solución a problemas concretos, dichas soluciones son, por ejemplo, 
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comedores infantiles, educación popular con las comunidades indígenas, grupos 

de desempleados, entre otros. No cabe duda de que estos “movimientos 

comunitarios” surgen sobre todo en Latinoamérica como una posible solución a las 

tantas crisis políticas y económicas que sufren los países de estas latitudes. 

Una aportación que hace la autora Elina Dabas es que considera que en la 

era moderna se ha vivido mucho tiempo con la idea de la racionalidad para la 

solución de problemas, en este caso, problemas psicosociales y urbanos. Desde 

el surgimiento de la máquina Galileo excluyó la cualidad de la ciencia, es decir, 

solo dejo la cantidad, para que los fenómenos pudiesen ser cuantificados, 

posteriormente, Descartes creó el método analítico. Por tanto, concluye que:  

 

“En este mundo con dominancia del Hombre portador de la Razón (hombre, 

género masculino, adulto, blanco, urbano) no cabían las percepciones, los 

afectos, las sensaciones, la diversidad. Eran consideradas banales o 

despreciadas, estableciendo la necesidad de ser eliminadas para acceder así al 

–conocimiento objetivo-”. (Dabas, 2001) 

 

Lamentablemente en muchos proyectos aún la diferencia entre el rol de 

lo privado y lo púbico aún no es clara. Se debe mejorar la articulación entre la 

relación y colaboración público-privada a través de instituciones y 

organismos con una capacidad clara para dicha regeneración urbana, en 

este caso podrían ser las secretarías de desarrollo urbano del municipio o 

estado según sea el impacto de dicha regeneración. Estas, deberían 

mantener el orden y control de las diversas participaciones de los agentes y 

mantener el diálogo, compromiso y meta común entre los mismos. 

El sociólogo Alain Touraine, director de la escuela de estudios 

superiores en ciencias sociales en París Francia, comenta en su libro 

“Actores sociales y sistemas político en América Latina” que “Los actores 

actúan en cualquier tipo de sociedad en función de sus valores y del poder 

que tiene o al cual están sometidos, de tal manera que hay tantas pasiones y 
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tanta “irracionalidad” en las sociedades modernas como en las sociedades 

tradicionales.  Dice también que los actores sociales se mueven en el espacio 

político y social, entran en relaciones con otros actores y participan en conflictos y 

en negociaciones políticas. Esto nos deja en claro que el espacio urbano está 

ligado al espacio político-social en las ciudades latinoamericanas y el uso de la 

política y del poder o influencia no puede ser algo que sea excluido de un actor o 

red social.  

Este mismo autor hace referencia a la acción social y a los movimientos 

sociales. Dicha acción social está relacionada con el objeto de la acción y al 

significado mismo de dicha acción otorgada por el actor o red sociales, todo esto, 

dentro de un ambiente social con condiciones específicas. El mismo autor 

menciona que “las normas que rigen a las relaciones sociales son el resultado de 

las decisiones políticas y estas son consecuencia de las relaciones de fuerza y de 

influencia entre los actores”. 

Esto es un punto clave entre la relación de actores sociales, la fuerza o 

influencia que pueda ejercer uno sobre otro. A esto se le puede denominar fuentes 

de poder, y existen diversas fuentes, lo mencionaremos más adelante. En estas 

relaciones sociales, es decir, la relación o interacción entre los actores Alain 

Touraine (1997) las denomina “principios de identidad, de oposición y de 

totalidad”. Los define de esta manera: 

 

“El principio de identidad es la definición del actor por sí mismo. El principio de 

oposición es la consideración de la existencia del otro (adversario), el que pone 

en entredicho las orientaciones generales de la vida social. El principio de 

totalidad no es sino el sistema de acción histórica, en donde los adversarios se 

disputan el dominio del modelo cultural”. (Touraine, 1997) 

 

Entonces un actor social es, en palabras de la EC-FAO, “alguien que tiene 

algo que ganar o algo que perder a partir de los resultados de una determinada 

intervención o la acción de otros actores. Usualmente son considerados actores 
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aquellos individuos, grupos o instituciones que son afectados o afectan el 

desarrollo de determinadas actividades, aquellos que poseen información, 

recursos, experiencia y alguna forma de poder para influenciar la acción de 

otros.” (EC-FAO,2006)  

Es decir que el actor social siempre tiene en cuenta orientación, 

motivos, expectativas, fines, representaciones, valores, dentro de una 

situación determinada. (Ibañez y Brie, 2001). También dicho sociólogo 

comenta que se requieren tres elementos para la configuración real de los 

llamados movimientos sociales: 

 

1. Una identidad colectiva o autodefinición de un sujeto social 

2. La designación de un objetivo común por alcanzar 

3. La identificación de otro sujeto que se yergue como obstáculo para la 

consecución de dicho objetivo. 

 

El mismo Sociólogo Francés (Touraine, 2006), define actor social como 

“el hombre o a la mujer que intenta realizar objetivos personales o colectivos 

porque está dentro de un entorno del cual es parte y por ello tiene muchas 

similitudes haciendo suyas la cultura y reglas de funcionamiento institucional, 

aunque solo sea parcialmente.” Es decir, un actor social es un sujeto con 

interés y objetivos particulares, pero también es una colectividad de interés, 

propios y de la comunidad. Los actores sociales se les identifica y caracteriza 

por: 

 

1. Aquellas personas influyentes no por le capital económico sino por su 

poder de decisión, convocatoria, entre otras características. 

2. Se les identifica en grupos, organizaciones o instituciones que tienen 

alguna relación con el núcleo social de interés para su grupo, barrio, 

comunidad o área de interés. 
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3. Aportan en su localidad con transparencia en los casos de ejecución, 

planificación, elaboración de proyectos o desde una idea que ayude a su 

comunidad. 

4. Son personas o agentes que en el campo político, económico, social o 

cultural formulan propuestas que tienden a capitalizar mejor las 

oportunidades locales 

5. El desarrollo local se realiza en función del impulso de quienes llevan a 

cabo dichas propuestas, incluyendo el aspecto de la identidad y las 

necesidades y potencialidades de la comunidad en cuestión.  

 

Siguiendo con las características de actores sociales, el autor Fernando 

Barreiro (1988) hace referencia a tres categorías de actores, las cuales son: 

 

1. Los actores ligados a la toma de decisiones (político-institucionalistas) 

2. Los actores ligados a la acción sobre el terreno (la población y todas las 

expresiones activas) 

3. Los actores ligados a técnicas particulares (expertos-profesionales) 

 

Siguiendo el tema con la participación social, que es la interacción de los 

distintos actores sociales y la comunidad en general, se debe de tener en cuenta 

que es un tema relevante en las ciencias sociales, la cual busca una relación entre 

el estado sociedad, y entre los distintos niveles de sociedad o comunidad. 

Describiendo los términos generales de los que se hace mención, estos 

serían los significados básicos: 

 

1. Participación: actividad desplegada por el conjunto de actores sociales 

la consecución de un proyecto de acción común de determinados 

objetivos y metas 
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2. Actores sociales: individuos, grupos, organizaciones o instituciones 

que actúan en un escenario concreto o fuera de este representando sus 

intereses. 

3. Escenarios de participación: ámbitos, sectores o áreas de la sociedad 

caracterizados por una dinámica particular de interrelación donde se 

suceden los procesos participativos. 

 

Dicha participación es un proceso activo y transforma de una u otra 

forma las relaciones de poder, al mismo tiempo que tiene que ver con la 

intención implícita de incrementar y balancear las oportunidades de los 

actores sociales para intervenir en los procesos de toma de decisiones de su 

comunidad. La participación social podría considerarse como una 

herramienta individual y colectiva de lograr satisfacer sus necesidades dentro 

de su comunidad, llevando consigo procesos sociales y psicológicos que 

suceden en esta red de actores, así como en el espacio donde se realizan. 

En dicho caso, aun cuando se pretende una participación social 

equitativa no sucede de manera homogénea y alcanza distintos niveles, así 

como formas de expresión. Dicha participación depende mucho de las 

fuentes de poder con las que sea promovida. Según Hassel (2008), no se 

debe pasar por alto la raison d’être de los actores sociales como 

intermediarios de intereses sociales sectoriales y su capacidad para plantear 

estrategias y dinámicas de negociación.  

Podríamos decir que un actor social tiene sentido de identidad con su 

comunidad o el lugar donde es actor social, es decir, se siente identificado 

con las cualidades, características o formas de vida de esa región en 

particular. Los autores Baeza y Vallejos (1996), en un artículo respecto a 

actores sociales indica que se entiende que las condiciones de identidad 

están reunidas en una zona por lo siguiente: 
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1. Que el conjunto de los habitantes de la región se reconoce al interior de 

un espacio geográfico como algo suyo (condición espacial) 

2. Que el conjunto de los habitantes no comparte solo un patrimonio 

histórico regional, sino también una “utopía” realizable (condición 

temporal) 

3. Que el conjunto de los habitantes se integre a la comunidad nacional 

con un estilo singularizado (condición relacional).  

 

Aquí el autor menciona que se estaría pasando al concepto de regionalidad, 

entendiendo por esta última la configuración de una mentalidad propia de la región 

aludida, y al mismo tiempo comenta que “Si compartimos al menos la percepción 

de viabilidad de “lo regional” es indiscutible que es a la formación de regionalidad 

que deben apuntar los esfuerzos mancomunados de autoridades regionales y de 

actores sociales de la región”. (Baeza y Vallejos, 1996) 

El autor Cristóbal Lozeco y colegas, comenta sobre la identificación de 

actores en una comunidad en específico. Comentan que la identificación de 

actores se hizo desde dos dimensiones que son congruentes y complementarias 

entre sí. (Lozeco et al, 2015). Una dimensión es la esfera de acción (Urrutia 

2004), complementada con el enfoque de influencia (Análisis social CLIP) que los 

distintos actores tienen sobre el proyecto de intervención o regeneración social. 

Al detallar o especificar más la primera dimensión, la esfera de acción se 

puede identificar en tres grupos de esferas de acción: 

 

1. Esfera económica 

2. Esfera político-institucional 

3. Esfera social 

 

Esta metodología logra establecer las siguientes categorías según el perfil o 

influencia de los actores sobre la situación concreta que se estudie, estas 

categorías son: 



CAPÍTULO III: Redes y actores sociales 

 

59 
 

 

1. Dominante 

2. Fuerte 

3. Influyente 

4. Inactivo 

5. Respetado 

6. Vulnerable 

7. Marginado 

 

Con lo anterior se logra identificar a los actores desde el ámbito de 

actuación en el que se desempeñan. Además, como resultado del análisis de 

influencia se identifican los perfiles y roles de cada uno de los actores y la 

forma en que se vinculan en el marco del modelo de organización propuesto. 

A continuación, se muestra un diagrama que categoriza a los actores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 6: Esferas de categorización de actores 
Fuente: Lozeco et al, 2015. 

 

Todo lo anterior a dado la pauta de los conceptos que conforman las 

redes y actores sociales. A través del marco teórico se comenta que el 

término red fue usado por primera vez por el autor Barnes y Bott para 

describir clases sociales y relaciones de parentesco. Según Barnes, la red es 
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“un conjunto de puntos que se conectan a través de líneas. Los puntos de una 

imagen son personas y a veces grupos y las líneas indican interacciones entre 

esas personas o grupos”. (Barnes 1954) 

De igual forma, el autor Speck y Attneave han definido redes sociales como 

“las relaciones humanas que tiene un impacto duradero en la vida de un 

individuo”. El autor Garbarino (1983) la define como “conjunto de relaciones 

interconectadas entre un grupo de personas que ofrecen unos patrones y un 

refuerzo contingente para afrontar las soluciones de la vida cotidiana”. 

En esta investigación definiremos redes sociales como “conjunto de 

interacciones entre varios individuos pertenecientes a un grupo o comunidad con 

similitud en su forma de enfrentar los retos de la cotidianidad.” Por otra parte, las 

redes colaborativas según la CEPAL es donde la comunidad es el centro de la red 

y no el individuo, es decir, en el que todos forman parte de algo y entre todos 

intentan mantener esta comunidad y puede ser apoyados por movimientos 

comunitarios que surgen sobre todo en Latinoamérica. 

En esta investigación definiremos redes colaborativas como “el conjunto de 

interacciones entre individuos que buscan el bien común con ayuda entre ellos 

para un beneficio común”. En el tema de actor social, el sociólogo Alain Touraine 

comenta que los actores sociales actúan en cualquier tipo de sociedad en función 

de sus valores y del poder que tiene o al cual esta sometidos, además entran en 

relaciones con otros actores y participan en conflictos y en negociaciones políticas. 

En esta investigación definiremos actor social como “aquella persona que 

ejerce influencia sobre una comunidad y es capaz de promover grandes cambios, 

positivos o negativos, en las vidas de los pertenecientes a la comunidad”. Dichos 

actores sociales son parte fundamental de la participación social, diversos autores 

comentan que es la interacción de los distintos actores sociales y la comunidad en 

general, y que la participación es la actividad desplegada por el conjunto de 

actores sociales para la consecución de un proyecto de acción común. Dicha 

participación es un proceso activo y transfor a de una forma y otra las relaciones 

de poder. 
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En esta investigación definiremos participación social como “la 

interacción entre distintos actores o individuos con un fin común para la 

mejora de su entorno urbano o social”. 

Para el mapeo de actores de una comunidad, el Lozeco entre otros, 

explican que el proceso de identificación y categorización de actores se hace 

desde dos dimensiones, la esfera de acción y la de influencia. La esfera de 

acción puede dividirse en tres, la económica, la política institucional y la 

social. Por lo tanto, el actor que estén en el centro de estas 3 esferas será el 

actor dominante, ya que abarca los 3 enfoques. Además, pueden tener 3 

relaciones de colaboración, a favor, indiferente o en contra. 

En esta investigación definiremos mapeo de actores como “la 

capacidad de plasmar en un diagrama, a los diversos actores con sus 

características dentro de una comunidad al igual que plasmar las relaciones 

entre ellos y habitantes de dicha comunidad”. 

En conclusión, las redes sociales colaborativas tienen como función la 

de compartir información y valores entre habitantes de una comunidad. 

También son las indicadas para lograr interacciones entre actores, 

comunidad y agentes externos a ella pero que desean ayudar de alguna y 

otra forma en el aspecto urbano o social. Las redes son el resultado de la 

interacción entre los actores, por tanto, los actores son elementos clave en la 

participación comunitaria y en la búsqueda de soluciones para problemas en 

los grupos socialmente vulnerables.  
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“Todos podemos aportar tiempo 

y creatividad para ser puente entre 

los más excluidos y vulnerables”.  

 

Dr. Yaso 

 

 

La autora Naxhelli Ruiz (2012), menciona que el concepto epistemológico de 

vulnerabilidad puede tener diversos enfoques dependiendo de la ciencia o el 

campo de conocimiento del que se vea.  Este término va acompañado de 

diferentes elementos que le dan un enfoque o significancia particular.  Citando a la 

autora se describen algunos elementos en común en la mayoría de las 

definiciones: 

 

• Vulnerabilidad se define siempre en relación con algún tipo de amenaza 

sean eventos de origen físico como sequías terremotos, o amenazas 

antropogénicas como contaminación accidentes entre otros 

• La unidad de análisis ya sea individuo hogar o grupo social, se define 

como vulnerable ante una amenaza específica, o se puede estar 

vulnerable debido a una situación de pérdida. (Alwang, Siegel y 

Jorgensen, 2001). 

• El análisis de la construcción de vulnerabilidad se hace en dos 

momentos distintos del proceso. Por un lado, en las condiciones que en 

la unidad de análisis tiene antes de una situación de estrés. Por otro 
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lado, están las formas que desarrolla la unidad de análisis para enfrentar 

una situación de estrés (Watts y Bohle, 1993). 

 

Según el autor Wisner la vulnerabilidad representa “las características de una 

persona o grupo y su situación, que influencian su capacidad de anticipar, lidiar, 

resistir y recuperarse del impacto de una amenaza”. (Wisner et al, 2004) Como se 

menciona, existe una amenaza la cual genera la vulnerabilidad, pero esta 

amenaza puede distinguirse como amenaza física o amenazas sociales según sea 

el caso.  En el caso de esta investigación la vulnerabilidad tiene el enfoque social, 

ya que se tiene en cuenta que las carencias sociales o limitaciones de clases 

generan una incapacidad o capacidad limitada de afrontar situaciones cotidianas 

respecto a otros, por ejemplo, en el campo de la salud, la educación, la cultura, 

entre otros. 

Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en una nota 

informática realizada en junio del 2011 la vulnerabilidad se expresa como: 

 

“La condición de indefensión en la que se puede encontrar una persona, grupo 

o comunidad debido a características como edad, sexo, condición de salud, 

nutrición, raza o etnia, entre otros. De forma que los grupos sociales en 

situación de vulnerabilidad pueden ser definidos como –aquellos núcleos de 

población y personas que, por diferentes factores o la combinación de ellos, 

enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar 

mejores niveles de vida-”. (CEFP, 2011) 

 

También indican que la atención a dichos grupos vulnerables se realiza a 

través de la asistencia social, es decir, con acciones o planes de acción que 

brinden protección a quienes no están cubiertos por sistemas de seguridad social 

ni tienen los ingresos suficientes para poder cubrir las necesidades básicas de 

toda familia o ser humano como lo son la alimentación, la salud, la educación y 
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vivienda. Existen ciertos grupos sociales de mayor vulnerabilidad, como 

muestra la siguiente tabla:  

 

DESCRIPCIÓN 2000 2010 

Adultos mayores 7,090,873 10,530,888 

Población con algun tipo de discapacidad 2,241,043 5,739,270 

Niñas y niños menores de 5 años 10,791,598 10,575,974 

Niñas, niños y adolescentes en situación de 

vulnerabilidad 
100,135 1,121,359 

Personas en riesgo e calle en el D.F. 2,759 3,282 

Madres solas 5,164,016 7,820,743 

Personas con VIH / SIDA 19,847 49,975 

Indígenas 6,044,547 6,695,228 

 

Tabla 4: Algunos grupos sociales en situación de vulnerabilidad en 2000 y 2010 
Fuente: CEFP, 2011. 

 

El autor Esteban Otto, María Eugenia Castelao entre otros, definen 

vulnerabilidad social como “una situación latente caracterizada por la 

convergencia de circunstancias que aumentan la probabilidad de las 

personas y hogares de sufrir contingencias que disminuyan dramáticamente 

su bienestar. Es un concepto multidimensional que busca identificar factores 

que refuerzan la reproducción de procesos que deterioran el nivel de vida de 

hogares e individuos”. (Otto et al, 2014) 

De igual forma el estudio de lo que ocasiona o incrementa la 

vulnerabilidad requiere plantear propuestas que incluyan diversos factores, 

los más importantes, el económico, el social y el político. En este estudio el 

factor urbano es de gran importancia, sumándose a los tres anteriores. Es 

por ello por lo que la vulnerabilidad es de índole “humana”, “urbana”, y esto 

se combina en la vulnerabilidad “social”. 

Por tanto, se puede concluir que no existen personas o grupos 

vulnerables por si solos, más bien, existen condiciones de vulnerabilidad que 
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al perpetuarse en el tiempo origina a dichos grupos vulnerables. Es decir, como 

comenta la autora María de Montserrat Pérez (2005), la vulnerabilidad se 

entiende “como un fenómeno condicionado por el desarrollo de las relaciones 

sociales, y para comprenderla, prevenirla y atenderla, es necesario considerar 

como se vinculan estas con los sucesos que generan la vulnerabilidad”. (Pérez, 

2005) 

La misma autora señala que la vulnerabilidad tiene tres características en las 

cuales se manifiesta, y son:  

 

• Multidimensional: porque se manifiesta tanto en distintas personas como 

en grupos determinados o identificados por características comunes 

• Integral: porque la existencia de esta, por cualquiera de las causas que 

le dan origen, implica la afectación de no uno sino varios de los aspectos 

de la vida de las personas que la sufren 

• Progresiva: porque debido a que como una situación lleva a la otra, 

como un efecto dominó, esta se acumula y aumenta en intensidad, lo 

que provoca cada vez consecuencias más graves. (Pérez, 2005) 

 

También cabe mencionar que existen algunos factores que inciden en la 

existencia de dicha vulnerabilidad, o que propicia condiciones vulnerables en 

ciertos grupos o comunidades, dichos factores son los siguientes: 

 

▪ Falta de igualdad de oportunidades. 

▪ Incapacidad para satisfacer las necesidades. 

▪ Desnutrición o enfermedad. 

▪ Incapacidad para acceder a los servicios públicos. 

▪ Marginación. 

 

La vulnerabilidad social es por tanto un tema actual y que ha ido 

evolucionando desde el enfoque ambiental hasta el enfoque social y urbano. 
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Dichos estudios se encuentran en un momento de auge debido a su carácter 

multidisciplinario, lo que origina que se identifiquen y se hagan diversas 

investigaciones sobre grupos vulnerables desde diferentes puntos de vista y 

metodologías.  Según Martin Prowse la vulnerabilidad surge como un término 

analítico en las ciencias ambientales para el estudio de la población afectada 

por los riesgos y desastres naturales. (Prowse, 2003) 

Posteriormente se fue notando en las investigaciones y en el campo 

que la vulnerabilidad abarcaba más que el tema ambiental, o el tema de 

conflictos internacionales como guerras, también abarcaba más que crisis 

económicas como la pérdida de empleos, disminución de ingresos. Incluso 

los estudios se fueron percatando de que se relacionaba con temas de 

asistencia social y de procesos de renovación urbana. 

Estos temas de investigación al igual que muchos otros permitieron que 

a la vulnerabilidad se le reconozca hoy en día con una dimensión de carácter 

“social” y pueda usarse el término “vulnerabilidad social”. Que va más allá de 

la pobreza, de la asistencia social, de la economía y de los desastres 

naturales. Es la suma de todos los posibles grados de vulnerabilidad que 

pueden hacerse susceptibles en zonas o grupos determinados en un área 

urbana o rural. 

Comenta el autor Diego Sánchez y la autora Carmen Egea que desde 

1980 se fue desarrollando este enfoque “social” de la vulnerabilidad y hacen 

énfasis en que: 

 

“Destaca la importancia de estructuras y procesos socio espaciales dinámicos, 

determinantes de la vulnerabilidad de las personas y grupos desfavorecidos, 

enfatizando la comprensión de las condiciones de vida cotidiana de los 

individuos y comunidades para generar estrategias enfocadas a enfrentar y 

reducir la vulnerabilidad”. (Sánchez-González y Egea-Jiménez, 2011) 
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Dentro de la vulnerabilidad social se entiende que están intrínseca las 

variables socio demográficas, ya que los grupos catalogados como 

vulnerables son definidos y medidos con estas características socio demográficas, 

apoyadas en los términos estadísticos del INEGI en el caso de México. Esto da 

como resultado una definición más precisa de vulnerabilidad social según 

Barrenechea y colegas: 

 

“Por las condiciones (dimensiones sociales, económicas, culturas, políticas) del 

grupo social, previas a la ocurrencia del evento catastrófico, en tanto capacidad 

diferenciada de hacerle frente y recuperarse (…) Este conjunto es heterogéneo. 

Forman parte de los grupos que no cuentan con las mismas condiciones”. 

(Barrenechea et al, 2002) 

 

Los mismos autores, (Sánchez-González y Egea-Jiménez, 2011), 

determinan 5 elementos que provocan o aumentan el efecto de la vulnerabilidad 

social, ya sea reflejado en una persona o un grupo que tengan alguna desventaja 

social y ambiental. Los elementos se muestran en el siguiente cuadro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 7: Elementos de la vulnerabilidad social 
Fuente: Sánchez; Egea, 2011. 
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La CEPAL generó de una forma más sencilla y resumida estos 

elementos de la vulnerabilidad social, colocándolos en una sencilla ecuación 

que toma como referencia los resultados del autor Moser (1998). Aquí está la 

formula: 

Vulnerabilidad= Exposición a riesgos + incapacidad para enfrentarlos 

+ Inhabilidad para adaptarse activamente (CEPAL, 2002). 

Desde un enfoque de asistencia social, el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) entiende el término vulnerabilidad 

como “un fenómeno de desajustes sociales que ha crecido y se ha arraigado 

en nuestras sociedades. La acumulación de desventajas es multicausal y 

adquiere varias dimensiones. Denota carencia o ausencia de elementos 

esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal, e insuficiencia de las 

herramientas necesarias para abandonar situaciones en desventaja, 

estructurales o coyunturales”. (DIF, 2005) 

El autor Erick Granados (2013), menciona que grupo vulnerable desde 

una perspectiva institucional estatal es definido según la comisión de 

diputados de grupos vulnerables como: 

 

“Durante la última década la atención a grupos vulnerables, también conocidos 

como grupos socialmente en condiciones de desventaja, ocupa un espacio 

creciente en las agendas legislativas de las políticas públicas, con especial 

atención a los procesos de vulnerabilidad social de las familias, grupos y 

personas”. (Comisión de grupos vulnerables, 2014) 

 

De acuerdo con fuentes de instituciones de gobierno o ámbito 

legislativo o ejecutivo se toma en cuenta como grupos vulnerables a ciertos 

sectores de la población que no cuentan con los medios económicos para 

acceder a la satisfacción de sus necesidades vitales. Recordando el 

diagrama de la pirámide de Maslow (1943), las necesidades básicas son: 
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Esquema 8: Pirámide de Maslow 
Fuente: Maslow, 1943. 

 

Cuando se habla de pobreza extrema o rezago social, que son términos de 

una mayor carencia, se habla de “grupos”, cuando ciertamente estamos hablando 

que no es un pequeño grupo de la población. Son millones de personas 

distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional, hablando específicamente de 

México, que están en categoría o situación, incluso en grupos socialmente 

vulnerables. Son millones de niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores que 

requieren de apoyo y de “empoderamiento” para puedan valerse por sí mismos y 

cubrir ya no digamos sus necesidades básicas, sino cubrir las necesidades de 

seguridad y afiliación, escalones de la Pirámide de Maslow. 

El bienestar podría hacer la parte opuesta de la vulnerabilidad y tiene 

múltiples enfoques también en su definición ya sea la psicología, medicina, 

economía, entre otras. Desde el punto de vista de la economía urbana o la 

psicología urbana, un punto de vista objetivo se definiría como, la satisfacción de 

las necesidades universales e indispensables para que cualquier persona tenga 

una vida digna. Es decir, estamos hablando de términos físicos como el acceso a 

la vivienda, como el acceso a servicios públicos, y estamos hablando en términos 
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psicológicos o sociales como el acceso a la educación, a la cultura, a la 

participación comunitaria, entre otros. 

Un término asociado a la vulnerabilidad según algunos autores es la 

“resiliencia”, que se comentó anteriormente, que se definiría en Psicología 

como “la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias 

traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, entre otras 

cosas.”  Resiliencia sería uno de los activos claves de la atención a la 

vulnerabilidad social, para que esto conllevará al desarrollo de la capacidad 

de afrontar las diversas situaciones no favorables en dichos grupos. 

Existen formas teóricas o metodológicas que abordan la medición de la 

vulnerabilidad y estas toman como principales elementos a dos: (Cutter, 

1996) 

 

• La intensidad del peligro al cual determinados grupos están expuestos 

• Su relación con las condiciones materiales objetivas de los individuos y 

hogares. 

 

Otro punto de vista de ver la vulnerabilidad, se diciendo que esta surge 

cuando se está en una situación de cambio, ya sea social, económico, físico, 

entre otros, y que este cambio represente una pérdida, ahí es cuando se 

muestra la vulnerabilidad. Estos cambios negativos se transforman en un tipo 

de habilidad, por ejemplo, hablando de la pérdida de salud nos referíamos a 

la enfermedad, hablando de la pérdida de recursos nos referíamos a la 

pobreza y en el aspecto social, al sufrir de la pérdida de la capacidad de 

inclusión social nos referíamos a un grupo excluido y vulnerable. 

La vulnerabilidad tiene varios conceptos según el enfoque, desde el 

punto de vista de pobreza la vulnerabilidad es la pobreza esperada, la 

probabilidad de caer en un estado de pobreza en el futuro. El autor Celidoni 

señala tres tipos de definiciones: 
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“la vulnerabilidad como pobreza esperada (VEP), vulnerabilidad como baja 

utilidad esperada (VEU) y vulnerabilidad como exposición a riesgos no 

asegurables (VER)”. (Celidoni, 2011) 

Por todo esto el término resiliencia del que se ha hablado anteriormente es 

importante. Este término es usado en la ciencia de la física y tiene como definición 

a la resistencia de una materia a la presión y los golpes y su capacidad para 

recobrar su forma original. La autora Gabriela Soledad Gauto define resiliencia 

como “la capacidad de las personas, familias y comunidades para hacer frente a 

las amenazas presentes (en cualquier ámbito), superarlas y salir fortalecidas de la 

experiencia. (Gauto, 2007) 

En el ámbito de la psicología, el sentido es más amplio al de la física, es 

decir, no solo hace alusión a la resistencia sino también incorpora un sentido 

dinámico que muestre que el individuo traumatizado por alguna experiencia 

personal se sobreponga y se reconstruya a sí mismo. La autora nos hace 

referencia que Stefan Vanistendael define a esta capacidad como compuesta, de 

tres componentes clave: (Vanistendael, 2003) 

 

• Protegerse y defenderse, resistir 

• Construir 

• Proyectarse en el tiempo 

 

Es decir, que al existir un proceso de enfrentamiento de una adversidad y 

cumpliendo todos estos pasos se estará teniendo la capacidad de resiliencia. 

Existen ciertos recursos o capitales que ayudan a enfrentar situaciones adversas. 

Se muestra en el cuadro siguiente: 

 

1. Recursos activos o capitales humanos 

Se considera la presencia o ausencia, de los polares de resiliencia – introspección, independencia, capacidad 

de relacionarse, iniciativa, creatividad, humor, moralidad, laboriosidad y autoestima consistente-, más 

educación y trabajo. 
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2. Recursos Activos o Capitales Sociales  

Se considera la presencia o ausencia de la familia, adulto significativo, amigos, vecinos, comunidad, sociedad. 

A cuyo grupo se incorporan relaciones interpersonales de protección, apoyos comunitarios y familiares. La 

presencia de estas relaciones es muy importante en la vida de cada ser humano, porque de las mismas 

surgirán el apego y el amor incondicional, dos de los elementos esenciales para afrontar cualquier adversidad. 

3. Recursos Activos o Capitales Físicos 

Se considera la disponibilidad de vivienda, infraestructura, equipamiento, etc. 

 
Tabla 5: Recursos activos para enfrentar situaciones adversas 

Fuente: Gauto, 2007. 

 

De igual forma la autora distingue nueve elementos de la resiliencia y 

los define de forma básica y los muestra en el siguiente cuadro. (Gauto, 

2007) 

 

CARACTERÍSTICA DEFINICIÓN 

1- Introspección  Arte de preguntarse a sí mismo y darse una auto respuesta honesta. 

2- Independencia  
Saber fijar límites entre uno mismo y el medio con problemas; la capacidad de 

mantener distancia emocional y física sin caer en aislamiento. 

3- Capacidad de 

relacionarse 

Habilidad para establecer lazos e intimidad con otras personas, para balancear la 

propia necesidad de afecto con la actitud para brindarse a otros. 

4- Iniciativa  Gusto de exigirse y ponerse a prueba progresivamente en tareas más exigentes. 

5- Humor Encontrar lo cómico en la propia tragedia. 

6- Creatividad  Capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y desorden.  

7- Moralidad  

Consecuencia para extender el deseo personal de bienestar a toda la humanidad y la 

capacidad de comprometerse con valores. Este elemento ya es importante desde la 

infancia, pero sobre todo cuando pasamos los diez años de edad. 

8- Laboriosidad  
Se refiere a la idea de jerarquizar el trabajo, considerar la importancia de su 

presencia. Se centra en dos áreas del desarrollo: la escolaridad y la socialización. 

9- Autoestima 

consistente 

Base de los demás pilares y fruto del cuidado afectivo por parte de un adulto 

significativo. 

 

Tabla 6: Elementos de la resiliencia 
Fuente: Gauto, 2007. 

 

Todo lo anterior a dado la pauta de los conceptos que conforman 

grupos socialmente vulnerables. A través del marco teórico se comenta que 

el término vulnerabilidad es expresado en el diccionario como “a quien puede 
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ser herido o recibir lesión, física o moralmente”, por lo tanto, estar vulnerable es 

vivir en un estado de riesgo. 

La autora Naxhelli Ruiz (2012) menciona que la vulnerabilidad siempre es 

en relación con algún tipo de amenaza ya sea física o antropogénica, además 

comenta que la unidad de análisis es el individuo, hogar o grupo social y que, el 

análisis de la vulnerabilidad sucede en dos momentos distintos, el antes de la 

situación de estrés y el cómo la afronta. 

En esta investigación definiremos vulnerabilidad como “la condición de sufrir 

algún tipo de amenaza ya sea física o moral en el entorno individual, familiar o 

social, no importando sus características sociodemográficas”. Por otra parte, la 

CEPF (2011) comenta que existen diversos grupos en situación de vulnerabilidad, 

estos grupos son los adultos mayores, población con discapacidad, niños menores 

de 5 años, personas en riesgo de calle, madres solteras, indígenas, entre otros. Es 

decir, que los grupos en situación de vulnerabilidad sufren de carenciales sociales 

o físicas.  

En esta investigación definiremos grupos socialmente vulnerables “aquellos 

grupos en situación de vulnerabilidad que no pueden satisfacer sus necesidades 

básicas fisiológicas o de seguridad por su propia cuenta y requieren de asistencia 

social para lograrlo”. Comenta el autor Prowse (2003) que la vulnerabilidad social 

surge como un término analítico en las ciencias ambientales para el estudio de la 

población afectada por los riesgo y desastres naturales. Para los autores 

Sánchez-González y Egea-Jiménez (2011) la vulnerabilidad social “destaca la 

importancia de estructuro y procesos socio espaciales dinámicos determinantes de 

la vulnerabilidad de las personas y grupos desfavorecidos, enfatizando la 

comprensión de las condiciones de vida cotidiana de los individuos y 

comunidades”. 

Por lo tanto, en esta investigación consideramos que la vulnerabilidad social 

es la suma de las deficiencias de carácter humano y por otra parte de carácter 

urbano. Esto debido a que, en la actualidad, la mayoría de las personas se 

concentran en las ciudades y, por tanto, el carácter urbano tiene un impacto 
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sorprendente en el carácter humano. Esto da como consecuencia el aspecto 

social.  

Por otra parte, el concepto de resiliencia también es usado en los 

estudios de vulnerabilidad, definido en psicología como “la capacidad que 

tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte 

de un ser querido, un accidente entre otras cosas”. El autor Gauto (2007) 

define resiliencia como “la capacidad de las personas, familias y 

comunidades para hacer frente a las amenazas presentes (en cualquier 

ámbito), superarlas y salir fortalecidas de la experiencia). El autor 

Vanistendael (2003) comenta que existen 3 componentes clave en la 

resiliencia; protegerse, construir y proyectarse en el tiempo. 

Para esta investigación consideramos que resiliencia es “la capacidad 

de una persona o grupo para afrontar las amenazas, físicas o sociales, y en 

base a esa experiencia, construir una persona o grupos más fortalecido que 

se proyecte en el tiempo para prevenir futuras amenazas similares. 

En conclusión, los grupos socialmente vulnerables tienen diversas 

características que los ponen frente a riesgos físicos y sociales pero que, al 

mismo tiempo, tienen la capacidad individual o grupal de afrontar estos 

riesgos y salir fortalecidos de estas experiencias. En caso de no poder 

afrontar solos estos riesgos, son capaces de apoyarse en instituciones o 

grupos orientados a estos casos.  

Al mismo tiempo, estos grupos socialmente vulnerables al sufrir más 

necesidades físicas o sociales, en muchos casos desarrollan mayor sentido 

de comunidad y arraigo a su comunidad, debido a que para afrontar las 

amenazas de vulnerabilidad ellos se unen como comunidad y las afrontar 

juntos. Esto determinaría que, frente a los problemas, la unión hace la fuerza.  
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En este apartado se analiza el contexto urbano en el que se han definido los 

casos de estudio. El contexto es el Área Metropolitana de Monterrey y con ello, se 

ha estudiado su historia, desde su fundación, hasta su desarrollo a través de los 

años, además, midiendo el crecimiento en km. A continuación, los mapas 

históricos encontrados en el archivo histórico, su año y el total de la mancha 

urbana en km2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 9: Diferencia de área en m2 entre cada fecha registrada del AMMty. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos históricos. 2019. 
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Esquema 10: Mapa histórico de Monterrey de 1894. 

Fuente: Archivo histórico de Monterrey. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 11: Fotografía de Monterrey y las colonias Moderna y Talleres en 1946. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Fundación ICA. 2019. 

 

En el Mapa Histórico de Monterrey (esquema 10) podemos observar un 

mapa de 1894 de Monterrey, donde se incrementa la mancha urbana hacia el 
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norte, fundándose las primeras colonias de las grandes empresas pioneras en 

monterrey. Surge la alameda y varios parques y plazas de la época. Surge 

también el ferrocarril, que determino la traza urbana. 

Mientras que en la fotografía de Monterrey (esquema 11) se observan los 2 

casos de estudio de esta investigación. Ambos se fundaron en los años 30’s en la 

periferia de la ciudad y para 1946 ya están dentro de la mancha urbana de 

Monterrey, ambos similares en su tamaño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Esquema 12: Incremento del AMMty en área en Km2 entre cada año. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos históricos. 2019. 

 

A continuación, podemos darnos cuenta de que desde 1966 el número de 

km2 de crecimiento es mucho mayor. Además, en la segunda gráfica se puede 
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observar el crecimiento exponencial que se tuvo desde los inicios, frenando 

solo un poco ya en los años 2000. 

En la siguiente gráfica se puede observar comparación entre años. La 

primer comparativa es de 200 años, entre 1765 y 1946; la segunda 

comparativa es de 100 años, entre 1846 y 1946; la tercer comparativa es de 

70 años, entre 1946 y 2016; la cuarta comparativa es de 50 años, entre 1966 

y 2016; la quinta comparativa es de 30 años, entre 1966 y 1997; la sexta 

comparativa es de 20 años, entre 1946 y 1966; y la séptima y última 

comparativa es de 10 año, entre 1987 y 1997.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esquema 13: Comparación de crecimiento de la AMMty en distintos años. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos históricos. 

 

Para la selección de los casos de estudio se han elegido dos en base al 

siguiente análisis. Se han comparado en su demografía, en su grado de 

sentido de comunidad, las cualidades y características de las redes de 

actores y su análisis urbano. Por lo tanto, los criterios de selección fueron los 

siguientes: 
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▪ Se han tomado en cuenta a los polígonos de pobreza y rezago social 

identificados por el libro de la UANL. 

▪ Se tomaron en cuenta radios de movilidad, a partir del peatón, andar en 

bicicleta y en transporte público. 

▪ Estos radios son de 2, 6 y 10 km respectivamente. 

▪ Se tomó en cuenta el transporte público metro como punto de partida para 

dichos radios. 

▪ Se tomaron en cuenta las avenidas Madero y Colón, y Cuauhtémoc y Pino 

Suárez como las más importantes y transitadas por peatones y transporte 

público en el AMMty. 

 

A partir del autor Enrique Espinosa (2013) y su libro “Distancias caminables. 

Redescubriendo al peatón en el diseño urbano” tomamos en cuanto la distancia 

caminable a partir del centro de Monterrey y seleccionar los casos de estudio con 

este criterio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 14: Tamaño y extensión de una “ciudad a pie”. 
Fuente: Espinosa, Enrique. 2013. 

 

Como se observa en la imagen a anterior, uno de los criterios de selección 

de casos de estudio fue el contemplar la movilidad peatonal para el cálculo de la 
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distancia caminable o el radio de caminabilidad a partir del centroide del 

AMMty, que en este caso es el centro de Monterrey, que comprende un área 

entre Constitución al sur y Colón al norte, y las calles Venustiano Carranza al 

poniente y la calle Félix U. Gómez al oriente. El autor Espinosa comenta que 

a mayor distancia por recorrer mayor velocidad se ocupa en el transporte a 

usar. En la imagen se muestra las distancias de 4 km, 6 km, 10 km y más de 

15 km las velocidades de traslado deben ser de 4 km/hr, 12 km/hr, 20 km/hrs 

y 30 km/hr respectivamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Esquema 15: Áreas de influencia por modos de viaje. 
Fuente: Fuente: Espinosa, Enrique. 2013. 

 

Como se muestra en la imagen anterior, según el autor Espinosa (2013) 

el viaje a pie es de alrededor de unos 4 o 5 km/hr, cuando en 5 minutos se 

recorren 400 mts, en 12 minutos se recorren 1000 mts y en 24 minutos se 

recorren 2000 mts. El viaje en bicicleta, muy poco usado en Monterrey, es de 

unos 16 km/hr por lo que en 16 minutos se recorren 4000 mts y en 20 

minutos se recorren 8000 mts. También comenta que el viaje en motocicleta 

en 16 y 30 minutos recorre 15 km y 30 km respectivamente. 



CAPÍTULO V: Polígonos de pobreza y rezago social 

 

84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 16: Principios de la ley dimensional 
Fuente: Fuente: Espinosa, Enrique. 2013. 

 

El mismo autor muestra que para el traslado a pie dentro de las ciudades la 

distancia promedio en 1 hr es de 4 km. Esto hace énfasis en que el autor 

considera que solo deberían hacerse máximo viajes de 1hr en cualquier forma de 

traslado, como viaje óptimo. Si el caso fuera de recorrer más distancia y por lo 

tanto más tiempo empleado, estaríamos teniendo un estilo de vida no adecuado 

en cuanto a uso del tiempo y uso de la ciudad. 

Comenta también que usando el transporte público deberíamos ser capaces 

de en 1 hr recorrer una distancia de 20 km, lo cual, a veces es difícil en ciudades 

como Monterrey debido a la baja calidad del transporte público y la segregación 

socio espacial presente, ya que usualmente vivimos lejos del trabajo. 

En la siguiente tabla encontraremos los equipamientos que menciona el autor 

deberían estar a ciertas distancias, a 400 mts, a 1000 mts y a 2000 mts., siendo 

estas distancias caminables y que nos permiten la cercana de los equipamientos 

básicos a la mano. 
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400 METROS 1000 METROS 2000 METROS 

Educación Jardín de niños Educación Escuela primaria Educación 

Recreación local niños y adultos Recreación local adolescentes Recreación 

Comercio local 

comida – bienes - servicios 
Comercio Comercio 

Empleo Empleo Empleo 

 
Tabla 7: Distancias del Peatón. 

Fuente: Fuente: Espinosa, Enrique. 2013. 

 
En la siguiente tabla se encuentran los equipamientos que menciona el autor 

deberían estar a ciertas distancias, a 4000 mts y a 8000 mts, siendo estas 

distancias ya con viaje en vehículo o transporte público, alejando un poco de la 

vivienda los servicios secundarios como la educación secundaria o bachillerato, el 

comercio general y la recreación para distintas edades. 

 

400 METROS 800 METROS 

Educación Educación escuela secundaria 

Recreación Recreación 

Comercio Comercio 

Empleo Empleo 

 
Tabla 8: Distancia en bicicleta. 

Fuente: Fuente: Espinosa, Enrique. 2013. 
 

Por lo tanto, la distancia caminable esta entre 4 y 5 km. Con ello se han 

generado radios de distancias de 5, 10 y 15 km, con lo cual, los polígonos 

vulnerables que se han encontrado cerca o tocando el primer radio de 5 km, 

el de distancia caminable, son los seleccionados para dicha investigación. 

En el siguiente mapa se muestran los dos casos de estudio 

seleccionados a partir del radio de caminabilidad. Estos dos casos como se 

puede observar están en el centro de la Mancha urbana del AMMty, y los 

dos, se fundaron en los años 30’s. Este mapa muestra desde el color blanco 
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hasta el negro, a través de escalas de grises, las épocas de crecimiento de la 

mancha urbana. También los dos casos de estudio son similares en tamaño y de 

igual forma, están en contacto con una estación la línea 1 del metro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Esquema 17: Ubicación de casos de estudio en el AMMty.  

Fuente: Elaboración propia. 2019. 
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Casos de estudio 
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Contexto caso de estudio Moderna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Esquema 18: Mapa de ubicación del polígono 4. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google maps. 2019. 

 
 

AGEBS DEL POLÍGONO 4 COLONIAS DEL POLÍGONO 4 

1. 1903900010851 

2. 1903900011050 

3. 1903900011084 

4. 1903900011031 

5. 1903900011065 

6. 1903900011099 

7. 1903900011027 

8. 1903900011046 

9. 190390001107ª 

10. 1903900011101 

11. 1903900014572 

12. 1903900011313 

13. 1903900011332 

14. 1903900011347 

1. Moderna 

2. Venustiano Carranza 

3. Las flores 

4. Sin nombre 25 

5. Nuevo Madero 

6. Almaguer 

7. Fabriles 

8. Argentina 

9. Tampico 

10. Martínez 

11. Privada pinos 

12. Reforma 

13. Terminal 

 

 
 

 
 

Tabla 9: Mapa de ubicación del polígono 66. 
Fuente: Libro de mapas de pobreza. 2007. 
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Contexto caso de estudio Édison 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 19: Mapa de ubicación del polígono 66.  
Fuente: Elaboración propia a partir de Google maps. 2019 

 

AGEBS DEL POLÍGONO 66 COLONIAS DEL POLÍGONO 66 

1. 1903900010917 

2. 1903900010921 

3. 1903900010936 

4. 1903900010940 

5. 1903900011188 

6. 1903900013593 

7. 1903900011192 

8. 1903900011205 

9. 1903900013606 

10. 1903900013610 

1. Pedro Lozano 

2. Garza Nieto 

3. Benito Juárez 

4. Sin nombre 

5. Progreso 

6. Rubén Jaramillo 

7. 10 de marzo 

8. Talleres 

 

 
 

 
 

Tabla 10: Mapa de ubicación del polígono 66.  
Fuente: Libro de mapas de pobreza. 2007.



CAPÍTULO XI: Intervenciones urbanas 

90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis social y urbano 

CAPÍTULO VI 



CAPÍTULO VI: Análisis social y urbano 

91 
 

Caso Moderna 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de personas con cierto 

rango de edad dentro del caso moderna. Se puede observar el total de 

personas por cada rango de edad, dando un total de personas de 33,353. 

 

AGEBS POB TOTAL 0-2 3-5 6-11 12-14 15-17 18-24 15-24 15-29 25-29 30-49 50-59 60-64 
65 Y 

más 

11012 1524 80 77 104 57 58 250 308 455 147 367 149 62 172 

11027 553 19 19 46 22 32 55 87 130 43 166 43 23 85 

11031 1366 53 55 121 59 62 125 187 290 103 397 144 62 174 

11046 2039 68 74 197 93 103 229 332 486 154 590 199 88 227 

11050 1625 78 54 148 60 56 198 254 400 146 430 161 59 223 

11065 2269 101 100 208 114 92 275 367 561 194 600 192 81 296 

11070 2340 118 114 220 106 120 301 421 593 172 646 231 88 214 

11084 1884 85 93 155 80 67 276 343 481 138 502 190 81 208 

11099 2015 74 83 174 77 97 217 314 470 156 528 259 103 194 

11101 2682 103 110 255 130 125 276 401 584 183 771 271 116 289 

11313 5414 254 277 498 246 223 539 762 1184 422 1724 476 193 520 

11332 3518 132 144 278 142 187 407 594 861 267 939 372 145 420 

11347 4292 153 170 360 194 212 468 680 983 303 1143 422 227 621 

14572 1832 64 52 139 61 71 172 243 384 141 501 197 91 277 

TOTAL 33353 1382 1422 2903 1441 1505 3788 5293 7862 2569 9304 3306 1419 3920 

 
Tabla 11: Algunos grupos sociales en situación de vulnerabilidad en 2000 y 2010 

Fuente: INEGI, 2019. 
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Caso Édison 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de personas con cierto rango de 

edad dentro del caso Édison. Se puede observar el total de personas por cada 

rango de edad, dando un total de personas de 25,875. 

 

AGEBS 
POB 

TOTAL 
0-2 3-5 6-11 12-14 15-17 18-24 15-24 15-29 25-29 30-49 50-59 60-64 

65 Y 

más 

10917 3124 84 115 255 123 110 340 450 656 206 894 352 148 491 

10921 2552 116 131 264 142 125 256 381 573 192 726 257 79 192 

10936 2335 83 95 216 84 113 254 367 540 173 644 259 106 302 

11188 3377 121 109 275 127 130 378 508 780 272 864 351 163 431 

11192 3196 85 111 258 102 138 358 496 761 265 854 360 168 467 

11205 97 4 3 5 - 5 8 13 16 3 34 16 - 12 

13593 2266 89 123 239 116 115 232 347 526 179 643 161 92 156 

13606 2910 152 148 278 137 139 359 498 744 246 818 259 110 242 

13610 2272 99 114 217 114 116 302 418 580 162 616 224 74 224 

TOTAL 25875 969 1116 2369 1108 1189 2929 4118 6095 1977 7176 2579 1096 2895 

 

Tabla 12: Algunos grupos sociales en situación de vulnerabilidad en 2000 y 2010 
Fuente: INEGI, 2019. 
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Encuesta 

Describiendo la utilidad de la “encuesta”, es una búsqueda sistemática 

de información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre los 

datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales 

para obtener durante la evaluación datos agregados. La encuesta se realiza 

a todos los entrevistados las mismas preguntas, en el mismo orden, y en una 

situación similar; de modo que las diferencias son atribuibles a las diferencias 

entre las personas entrevistadas. La finalidad de la encuesta puede ser 

explorar, describir, explicar, predecir o evaluar. En el caso de este trabajo de 

investigación la encuesta fue de carácter descriptiva. 

Basándonos en los autores McMillan y Chavis (1986) que propusieron 

el sentido psicológico de comunidad con las variables pertenencia, influencia, 

integración y satisfacción de necesidades y conexión emocional, la encuesta 

a diseñar contempla estos mismos términos o variables, pero se les incluye 

por parte de la aportación de la investigación los términos o variables de 

actividades públicas y líderes comunitarios. 

Como también menciona el autor Maya-Jariego (2004), dentro del 

marco de las intervenciones comunitarias los conceptos de McMillan y 

Chavis tienen mucha capacidad de influencia en la participación y la 

generación de un cambio social positivo. Esto último hace mucha referencia 

a la variable incluida en esta investigación, las actividades públicas, que son 

las necesarias para desarrollar la capacidad de participación social y la 

interacción entre la comunidad con sus líderes comunitarios. 

La forma de responder las preguntas de la encuesta es a través de la 

escala de Likert, propuesta por Rensis Likert en 1932 y la creó para medir de 

forma más fiel las actitudes de las personas. Dicha herramienta se puede 

utilizar para medir diferentes actitudes de un encuestado, por ejemplo, se 

puede emplear para obtener el nivel de acuerdo con una afirmación, la 

frecuencia con la que se realiza cierta actividad, el nivel de importancia que 
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se atribuye a un determinado factor, la valoración de un servicio o la probabilidad 

de realizar una acción futura. 

Entre los investigadores lo más usual es usar una escala de 5 niveles, pero 

también se puede utilizar hasta 10. Se recomienda una escala que sea simétrica, 

es decir, debe tener el mismo número de categorías positivas y negativas, también 

es recomendable que la escala incluya un punto medio en caso de indecisión o 

neutralidad y tratar de usar las mismas escalas a lo largo del cuestionario o 

encuesta. Por lo tanto, se optó por realizar una escala de Likert de 5 niveles, los 

cuales son: 

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Indiferente 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

Como paso siguiente, en base al marco teórico se definieron las preguntas 

de la encuesta, teniendo 4 en cada sección, dando como total 24 preguntas. Las 

secciones de la encuesta son: 

 

• Pertenencia 

• Influencia 

• Reforzamiento de necesidades 

• Conexión emocional 

• Actividades públicas 

• Líderes comunitarios (en esta última también se pide mencionar máximo 

5 líderes comunitarios de su barrio) 

 

Con lo anterior, se diseñó una encuesta piloto y se aplicó a un grupo focal de 

estudiantes para determinar cómo entendían las preguntas y que respuestas 
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daban. Una vez aplicada la encuesta se hicieron anotaciones sobre las 

opiniones de los estudiantes de como percibieron la encuesta, si algunos 

términos se les hacían repetitivos y si algunos términos o preguntas no eran 

fácil de entender por la terminología. 

Una vez corregida la encuesta, se preparó en Google Forms para su 

aplicación directa en sitio, pero a través del medio digital que da los 

resultados en tiempo real. La aplicación de la encuesta se realizó a la 

muestra necesaria y de forma estratificada, para obtener datos generales del 

caso de estudio, pero al mismo tiempo, datos por estratos de edades. El 

número total de encuestas necesarias por cada caso de estudio fue de 380. 
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ENCUESTA 

Datos generales: 
Nombre:____________________________________________________________ Edad:____________ Sexo:__________ 
Ocupación:_______________________Colonia donde vive:_______________________ Fecha:______________________ 
Por favor conteste las siguientes preguntas sobre su barrio, actividades y líderes comunitarios. 

Escala: 1- Totalmente en desacuerdo. 2- En desacuerdo 3-Indiferente 4- De acuerdo 5- 

Totalmente en desacuerdo 
1 2 3 4 5 

PERTENENCIA      

1. Considera el lugar donde vive con su barrio      

2. Reconoce usted a la mayoría de la gente que vive en su barrio      

3. Lo reconoce a usted la mayoría de la gente que vive en su barrio      

4. En el barrio donde vive se siente como en casa      

INFLUENCIA      

5. Le preocupa a usted el comportamiento de sus vecinos      

6. Considera usted que preocupa a sus vecinos su forma de comportamiento      

7. Si hubiera un problema aquí en su barrio, la gente lo resolvería       

8. Alguna vez ha influenciado a su barrio      

REFORZAMIENTO DE NECESIDADES      

9. Cree usted que su barrio es un buen lugar para vivir      

10. Considera que su barrio tiene algo que en otro lugar no hay      

11. Comparte los mismos valores que sus vecinos y su comunidad      

12. Sabe que quieren sus vecinos para su barrio      

CONEXIÓN EMOCIONAL      

13. Es importante para usted vivir en su barrio      

14. Suele pasar tiempo con sus vecinos o las personas de su barrio      

15. Espera vivir un largo tiempo en su barrio      

16. Siente alguna conexión con su barrio y de que tipo      

ACTIVIDADES PÚBLICAS      

17. Se realizan actividades públicas en su barrio      

18. Participan en las actividades públicas de su barrio      

19. Sabe quién organiza las actividades públicas de su barrio      

20. Considera que hacen falta actividades públicas en su barrio      

LÍDERES COMUNITARIOS      

21. Conoce usted algún líder comunitario en su barrio      

22. Que tan frecuente tiene contacto con los líderes comunitarios de su barrio      

23. Considera que usted ayuda a los líderes comunitarios en su barrio      

24. Considera que los líderes comunitarios de su barrio lo ayudan      

 

Mencione 5 líderes comunitarios de su barrio: 

1. ________________________________      3.      ______________________________    5.   ____________________________ 
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2. ________________________________       4.      ______________________________ 

 
Tabla 13: Diseño de encuesta sobre sentido de comunidad. 

Fuente: Elaboración propia. 2019. 

Entrevista 

En la etapa de diseño de la entrevista, se procedió a definir preguntas 

puntuales y a determinar una cantidad adecuada de preguntas 

semiestructuradas. Se observo que con 20 preguntas podíamos obtener la 

respuesta en unos 30 minutos determinados en la prueba piloto. Con este 

tiempo se podría obtener una respuesta rápida y sincera, ya que se 

observaba que entre más tiempo nos tardáramos más impacientes se 

sentían los entrevistados.  

La primera parte de la entrevista es pedir los datos generales, como su 

nombre, edad, sexo, ocupación (a que se dedican actualmente), colonia 

donde vive y la fecha de elaboración.  Una vez definido 20 preguntas por el 

tiempo disponible se pensó en organizarlas según sus similitudes por lo que 

se diseñaron grupos de preguntas según el abordaje de cada una.  

Según los autores Perkins y Zimmerman (1995), el proceso de 

fortalecimiento presenta importantes interconexiones con la participación 

social, el control sociopolítico y la relaciones entre géneros y la justifica 

social. También hacen notar que estas interconexiones pueden desarrollarse 

en ambientes donde se fortaleza y facilite el desarrollo personal. 

Por otra parte, el autor Habermas (1984), comenta que se debe cumplir 

una seria de condiciones para que exista una planificación comunicativa, las 

cuales son que 1- todos los actores deben estar involucrado, 2- los actores 

deben estar empoderados, 3- la comunicación no debe implicar dominación 

por ninguna de las partes y 4- los participantes deben poner de lado todo 

motivo que no sea la búsqueda del acuerdo. 

En la parte de la planificación urbana, el autor Cremaschi (1994) 

comenta que dicha planificación tiene 3 grandes desafíos, la necesidad de 

diseñar de nuevo a escala reducida, como los barrios o manzanas; el 
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desarrollo de actividades humanas en el espacio urbano y; desarrollar la 

planificación interactiva y estratégica. Esto último resalta la importancia de 

preguntar en las entrevistas como se difunde la información para el desarrollo de 

la planificación interactiva y que las redes comunitarias son indispensables en este 

proceso de planificación y ejecución de intervención urbana. 

Por tanto, como resaltan estos y otros autores, la participación social es un 

proceso indispensable en una comunidad, de igual forma, la intervención urbana 

debe ser a través de un proceso de comunicación. También se hace referencia a 

las características de la comunidad y los actores que la conforman, por ello, la 

entrevista se propone que sea dividida en 5 temas.  

Siguiendo los autores mencionados, los conceptos teóricos y las variables de 

estudio, se llegaron a estos grupos de preguntas: 

 

• Características sociales. (donde se pregunta por el entorno de la 

comunidad) 

• Redes comunitarias. (donde se pregunta sobre la interacción entre la 

comunidad) 

• Difusión social. (donde se pregunta cómo circula la información en su 

comunidad). 

• Participación social. (donde se pregunta qué actividades existen en su 

comunidad). 

• Intervención urbana. (donde se pregunta la aportación de la comunidad en 

las intervenciones realizadas). 

 

A continuación, se muestra el instrumento de entrevista diseñado en 5 

grupos de preguntas y con un total de 20 preguntas y que será aplicado a los 

líderes más destacados detectados en cada caso de estudio Cabe resaltar que el 

término “líder comunitario” hace referencia a la variable teórica “actor social”, pero 

a nivel comunidad el término teórico no era cotidiano y por lo tanto creaba 

confusión en la entrevista. Debido a ello se empleó la palabra “líder comunitario”. 
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ENTREVISTA 

Datos generales: 

Nombre: ________________________________ Edad: _____________ Sexo: _______________ Ocupación: _____________________ 

Colonia donde vive: ______________________ 

 

Por favor conteste las siguientes preguntas sobre su barrio, actividades y líderes comunitarios. 

Características sociales 
1. ¿Considera que su comunidad tiene prestigio en la región? 

2. ¿Cuáles son según usted las motivaciones y obstáculos de su comunidad para participar? 

3. ¿En promedio de que edades son las personas con las que interactúa en temas de su comunidad? 

4. ¿Cuáles considera que son las fortalezas de su comunidad y cuáles las debilidades? 

 

Redes comunitarias 
5. ¿Hace cuánto lleva viviendo en esta comunidad? 

6. ¿En qué eventos considera que hay más participación ciudadana en su comunidad? 

7. ¿Cuáles son los temas en los que usted participa y está a pendiente respecto a su comunidad? 

8. ¿Con que frecuencia se reúne con miembros de su comunidad para hablar sobre el barrio? 

 

Difusión social 
9. ¿Qué medios usa para comunicarse con su comunidad? 

10. ¿Qué tipo de información ha escuchado usted sobre instituciones que brinden ayudan a su comunidad? 

11. ¿Considera que la comunidad tiene líderes comunitarios fuertes y consolidados? 

12. ¿Quiénes considera que son las personas más influyentes de su comunidad? 

 

Participación social 
13. ¿Se considera un líder comunitario y en qué sentido? 

14. ¿Cuál es la valoración de la participación ciudadana en su comunidad? 

15. ¿Se ha unido usted a alguna acción comunitaria para afrontar problemas locales? 

16. ¿Qué propondría usted para mejorar la participación ciudadana y su incidencia en la comunidad? 

 

Intervención urbana 
17. ¿En su comunidad ha habido mejoras del entorno de parte del gobierno o alguna institución? 

18. ¿Se tomo en cuenta a la comunidad para estas mejoras? 

19. ¿Fue tomado usted en cuenta para proponer mejoras en su comunidad? 

20. ¿Se mostró el plan de mejora mediante algún medio o reunión en su comunidad? 

 

 

Tabla 14: Diseño de entrevista a líderes comunitarios. 
Fuente: Elaboración propia. 2019. 
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Clasificación de actores 

Dentro del diseño del instrumento de clasificación de actores se 

contemplaron muchos aspectos. Antes que nada, se diseñó para lograr 

clasificar a los líderes comunitarios de una comunidad, así como también 

clasificar las relaciones que tiene el líder con otros líderes y con su entorno. 

Primero se diseñó una tabla para determinar las características básicas y en 

segundo se diseñó una gráfica para establecer los niveles de poder e 

intereses en el objetivo usando la información del a tabla anterior. 

El diseño surgió de la revisión de autores como Urrutia (2004) que 

comenta que la acción de los líderes comunitarios (actores sociales) puede 

desarrollarse a partir de 3 esferas de acción, 1- la esfera económica, 2- la 

esfera político-institucional y 3- la esfera social. El autor Almada (2009) 

hacer referencia a la metodología del Stakeholder análisis la cual facilita los 

procesos de articulación y mejoramiento de políticas entre otros aspectos. 

Comenta que esto toma en cuenta a los actores que tienen interés en las 

reformas o propuestas de las intervenciones urbanas o sociales. 

También el autor Tapella (2011) hace referencia a los procesos del 

mapeo de los actores sociales dentro del proceso de intervención, ya sean 

procesos de infraestructura, políticos o sociales. El autor Ceballos (2004) 

menciona que para este tipo de instrumentos se debe tener en cuenta la 

naturaleza del actor social en función de su nivel de decisión, nivel de 

presencia y permanencia en la comunidad y la distribución de los actores 

dentro de la misma comunidad. 

Es importante señalar, que en este instrumento se ha propuesto la 

clasificación de actores según su grupo de pertenencia. Como menciona el 

autor Barreiro (1988) existen 3 categorías de actores, 1- los actores ligados 

a la toma de decisiones, 2- los actores ligados a la acción sobre el terreno y 

3- los actores ligados a técnicas particulares. Esto hace referencia al grupo 
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de pertenencia, que podrían ser de instituciones gubernamentales, iniciativa 

privada, ONG o expertos en el tema y que son ajenos a la propia comunidad.  

Por lo tanto, con la información estudiada, se llegó al instrumento de 

clasificación de actores que sea capaz de recopilar la información necesaria para 

la propia clasificación y el entender las características de los actores sociales. 

La tabla para determinar las características de los actores social contiene los 

siguientes datos: 

 

• Nombre de líder comunitario 

• Grupo de pertenencia. (IG, IP, ONG, R, L) 

• Funciones que desempeña. 

• Nivel de relación entre actores. (+3, +2, +1 o -3) 

• Relación predominante. (Favor, indiferente o Contra) 

 

Con la información anterior, se usaron los datos de nivel de relación entre 

actores y su relación predominante, la cual nos decía que actor o líder se 

relacionaba con otros. Cada actor tiene un valor según su nivel de relación y esos 

valores se sumaron, para obtener intervalos, los cuales nos dan los 5 niveles de 

poder. 

Con esta información del nivel de poder de cada actor y su relación 

predominante, se procede a llenar la gráfica de niveles de poder e intereses en el 

objetivo. Al llenar esta gráfica y tabla, se tiene los datos suficientes para crear un 

mapa de redes de actores. A continuación, el instrumento de clasificación de 

actores. 
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Clasificación de actores sociales y sus relaciones 

A continuación, con su ayuda, se podrán definir a los actores sociales 

existentes en su barrio y se definirán de una manera aproximada la relación 

entre cada uno de ellos. Seguiremos los siguientes pasos. 

 

1. Lluvia de ideas para hacer un listado de los diferentes líderes comunitarios 

y clasificarlos por grupos de actores (clúster) para reconocer los más 

importantes. Dichos grupos son: Instituciones públicas (nacional, provincial 

o local) con incidencia en la zona – Instituciones privadas – Empresas – 

Organizaciones sin fines de lucro – Organizaciones sociales – Entidades 

religiosas – Lideres individuales. 

2. Se identificarán las funciones principales que desempeña cada líder 

comunitario. 

3. Se determinarán las relaciones predominantes (a favor, indiferente o en 

contra) y los niveles de poder (o influencia) (alto, medio o bajo. 

4. Se determinará el tipo de relación entre actores (de confianza, intermedia, 

superficial, o de conflicto). 

5. Con lo anterior se generará un mapa de relación de líderes comunitarios y 

su influencia en el barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI: Análisis social y urbano 

104 
 

LIDER COMUNITARIO GRUPO FUNCIONES 
NIVEL DE RELACIÓN 

ENTRE ACTORES 
R. PREDOMINANTE 

# Nombre    3 2 1 3 Favor Indif. Contra 

1  IG IP ONG R L         

2  IG IP ONG R L         

3  IG IP ONG R L         

4  IG IP ONG R L         

5  IG IP ONG R L         

 
 

Tabla 20: Diseño de clasificación de actores sociales y sus relaciones. 
Fuente: Elaboración propia. 2019. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Esquema 20: Diseño de clasificación de actores sociales y sus relaciones. 
Fuente: Elaboración propia. 2019. 

 

 

NIVELES DE PODER 

A favor Indiferente En contra 

Alto 

Medio 

Bajo 
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Mapeo de redes y actores 

El mapeo de redes es una herramienta que se utiliza para mostrar 

visualmente la interacción que sucede entre una comunidad y sus 

participantes. Para poder usar esta herramienta digital usando el software 

GEPHI, se debe diseñar las tablas de datos que serán exportadas al 

software.  

Esta tabla nos ha dado la información de los nodos, que en nuestra 

investigación se proponen que serán la comunidad en general, vecinos 

mencionados en encuestas, líderes comunitarios (entrevistados) y líderes 

comunitarios mencionados (no entrevistados). Además, los vínculos entre 

estos actores serán determinados por la información obtenida por el 

instrumento de clasificación de actores y vaciada en una tabla para importar 

al software. 

 

TIPO DE NODO INTRUMENTO DE OBTENCIÓN CANTIDAD FUNCIONES 

Comunidad en general Encuesta  380 Residentes en las colonias de estudio 

Vecinos mencionados Encuesta  132 Vecinos conocidos por la comunidad 

Actores sociales Entrevista  8 Lideres conocidos por la comunidad 

Manuel Entrevista  1 Padre de la iglesia Asunción  

Anselmo Entrevista  1 Pastor en iglesia cristiana El Nazareno  

Rodrigo  Entrevista  1 Encargado del gimnasio municipal Moderna 

Teresa  Entrevista  1 Directora de escuela secundaria Núm. 13 

Felipe  Entrevista  1 Encargado de distribuidora de frutas  

Julián  Entrevista  1 Líder de vendedores de autopartes  

Silvia  Entrevista  1 Maestra que da asesorías en temas educativos 

Faustino  Entrevista  1 Encargado de reciclaje de chatarra 

ACTORES SOCIALES MENCIONADOS ENTREVISTA 4 LÍDERES CONOCIDOS POR LÍDERES ENTREVISTADOS 

Josefa  Entrevista  1 Encargada de tienda de abarrotes 

Iván  Entrevista  1 Maestro en escuela primaria Adolfo Prieto 

Damián  Entrevista  1 Trabajador en local de autopartes  

Hilda  Entrevista  1 Jefe de manzana  

 

Tabla 15: Ejemplo de resumen de tabla de nodos para importar. 
Fuente: Elaboración propia. 2019. 
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Análisis urbano 

Dentro del análisis urbano, se requiere identificar las actividades humanas y 

las intervenciones urbanas realizadas recientemente en el polígono, por lo tanto, 

se ha propuesto diseñar un instrumento de análisis urbano. Dicho instrumento 

consta de dos etapas, la primera, identificar o buscar y evaluar las intervenciones 

urbana; y la segunda etapa, mapear a través de evidencias fotográficas las 

intervenciones urbanas más recientes de cada caso de estudio. 

Según el autor Morales (1997) dentro del tema urbano, la expresión natural 

del hombre racional trata de moldear su futuro a través de la ciencia, la 

coordinación sistémica y las técnicas de anticipación, esto a través de 4 modelos 

de planificación urbana, 1- utópico, 2- racionalista puro, 3- incrementalista y 4- 

intercesor pluralista. Este último es el más actual y el que compete al tema de 

investigación. Hace referencia a la participación de varias partes para la 

realización de un proyecto urbano. En este caso, en el instrumento de análisis 

urbano, por tanto, se propone la etapa de búsqueda de intervención y la etapa de 

evaluación de la intervención, ya que se pretende analizar el proceso de 

intervención y de tomar en cuenta a la comunidad en los procesos de intervención. 

Los autores Murillo y Schweitzer (2010) se hacen el cuestionamiento de si 

la obra pública por si sola es capaz de construir el derecho a la ciudad y según los 

casos de estudio que han tomado en cuenta llegan a la conclusión de que no es 

posible. Por tanto, proponen si la obra pública (intervenciones urbanas) 

complementadas con mejores regulaciones urbanísticas podría generar avances 

en la construcción de derechos. Este cuestionamiento sustenta los datos a tomar 

en cuenta en el análisis urbano, ya que como comenta el autor, se quiere llegar al 

derecho de opinar y elegir las intervenciones urbanas o sociales que se requieren 

en una comunidad. 

Por lo tanto, en la primera etapa, se ha buscado entender la situación actual 

del entorno urbano dentro de los casos de estudio por lo que se analizaran dos 

temas, la búsqueda de intervención y la evaluación del a intervención. Para esto 

se diseñaron las siguientes tablas: 
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BÚSQUEDA DE INTERVENCIÓN 
% O 

ITEMS 
EVALUACIÓN DE INTERVENCIÓN GRADO 

C
A

R
A

C
TE

R
IS

TI
C

A
S 

V
IA

LE
S 

Tipo de manzana = (típico) * 

Con banqueta * 

Con pavimento o concreto * 

Con empedrado o adoquín * 

Sin recubrimiento* 

Con guarnición * 

Con rampa para silla de ruedas * 

Con restricción paso peatonal * 

Con restricción paso vehicular * 

Con alumbrado público * 

 

U
SU

A
R

IO
 

 

1-Reconoce las expectativas de la comunidad 

y las aplica en el diseño de propuesta 

 

2- Reconoce a la comunidad y propone su 

permanencia 

 

3- Reconoce las dinámicas socioeconómicas y 

culturales de la población involucrada y las 

incorpora al proyecto 

 

4- Reconoce las necesidades urbanas de la 

comunidad 

 

IM
Á

G
EN

 U
R

B
A

N
A

 

Cuidado de fachadas 

Limpieza general 

Poda de árboles 

Graffiti 

 

C
IU

D
A

D
 

 

1-Mejora la accesibilidad y la integración del 

sector específico con la ciudad  

 

 

2-Mejora la integración al interior del sector 

 

Á
R

EA
S 

V
ER

D
ES

 

Vialidades con árboles o palmeras * 

Parques * 

Plazas * 

Renovación de plazas * 

Renovación de parques * 

Programa de arborización * 

  

3-Explora la inserción de urbanidad 

 

 

4-Explora la aplicación de instrumentos de 

planeación vigentes 

 

EQ
U

IP
A

M
EI

N
TO

 

R
EC

IE
N

TE
 

De educación *** 

De salud *** 

De cultura *** 

De recreación *** 

De deportes *** 

 

TE
C

N
O

LO
G

ÍA
 

 

1-Explora el uso de materiales y/o manejo de 

recursos 

 

 

2-Explora propuestas estructurales y aspectos 

del diseño arquitectónico 

 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 R
EC

IE
N

TE
S Reuniones vecinales (anual) *** 

Fiestas patronales (anual) *** 

Ferias de gobierno (anual) *** 

Culturales (anual) *** 

De recreación (anual) *** 

Deportivas (anual) *** 

 

 

3-Desarrolla una propuesta de vivienda y/o 

equipamiento progresivo y/o flexible 

 

 

4-Explora el desarrollo de diseño sostenible y 

gestión social de los recursos (humanos y 

ambientales) 

 

 

Tabla 16: Tabla de búsqueda y evaluación de intervención en el análisis urbano. 
Fuente: Elaboración propia. 2019. 
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La búsqueda de intervención se ha hecho a través del Google maps o la 

visita en sitio mientras que la evaluación de la intervención se hará por parte del 

investigador, como experto y dará una evaluación según el tema. 

Se puede enfatizar que el diseño de los instrumentos metodológicos ha sido 

enfocado en los objetivos particulares de la investigación, así como también ha 

seguido la pauta de los conceptos teóricos mostrados en capítulos anteriores. El 

diseño de un instrumento es necesario para seguir recabando información sobre la 

investigación y según sea el caso, la información puede ser tan amplia o tan 

específica como se haya diseñado el instrumento. 

En el caso de la investigación, se han diseñado diversos instrumentos para 

entender más a detalle el comportamiento de las variables a estudiar, así como el 

comportamiento o la causalidad del fenómeno general a investigar, la planeación 

urbana colaborativa. Estos instrumentos son: 

 

• Diseño de encuesta 

• Diseño de entrevista 

• Diseño de clasificación de actores 

• Mapeo de redes y actores 

• Diseño de análisis urbano desde la búsqueda y evaluación. 

 

Cada instrumento tiene su forma de diseñar y busca un dato especifico, por 

tanto, su diseño e implementación requiere técnicas distintas de obtención de 

datos. Por ejemplo, la encuesta se aplicó a través de una plataforma digital a los 

residentes de los casos de estudios mientras que la entrevista fue presencial en 

cada polígono. La clasificación de actores fue con datos obtenidos en la entrevista 

y por la observación del experto.  

La metodología de mapeo de redes requiere de un software especializado, 

además de una forma de especifica de ordenar la información a través de tablas 

en Excel. En el caso del análisis urbano, la búsqueda fue a través de la 

observación en el campo o el uso de Google maps para la búsqueda en internet, 
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mientras que la evaluación de la intervención fue con la observación personal 

como experto en tema de intervenciones.  

Estos instrumentos, como mencionan los autores Narváez y Carmona 

(2017) los métodos más usuales para investigaciones etnográficas (que 

estudian y describen grupos específicos) son la observación, las entrevistas, 

el análisis de contenido de artefactos humanos, las encuestas, la recopilación 

de material documental y los instrumentos especiales diseñados por el 

investigador. 

Por tanto, muchos de los instrumentos de esta investigación son de 

carácter etnográficos y son el resultado de preguntas y objetivos específicos 

para esta investigación y pueden ser aplicados en otras investigaciones 

siempre y cuando los objetivos urbanos y sociales sean muy similares y 

tengan como datos las mismas bases. La metodología deja claro el proceso 

de diseño y uso por lo que tiene un orden para la aplicación y obtención de 

datos.  
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Datos demográficos: 

CAPÍTULO VII 

Conociendo a la comunidad 
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Estudio y descripción de las variables 

 

Dentro de este apartado se ha realizado el análisis descriptivo de los 

casos de estudio seleccionados. Este análisis comprende la obtención de 

frecuencias, media, mediana, desviación estándar y curtosis de los datos 

básicos a estudiar. 

Una vez seleccionadas las variables del INEGI, se procedió a 

analizarlas mediante el software SPSS. Los datos se mostrarán en forma de 

tablas para su mejor comprensión. Mostrando los datos por AGEBS y 

resaltando los totales por variables.  
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Tablas Moderna 

A continuación, se muestran las tablas de los datos estadísticos el caso de 

estudio moderna siguiendo el orden anteriormente mencionado. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 17: Datos estadísticos de población según INEGI por AGEB. 

Fuente: Elaboración propia. 2019. 
 

 

En la tabla anterior se muestran rangos de edades propuestos para el 

estudio, estos son de 0 a 14 años, de 15 a 24 años, de 25 a 49 años, de 50 a 64 

años y de 65 y más años. Podemos observar que el rango, con mayor cantidad de 

población es el de 25 a 49 años con un total de 13001 y el segundo lugar es el 

AGEBS 0-14 
15-

24 
25-49 50-64 

65 y 

más 

10851 373 294 632 274 286 

11012 318 308 514 211 172 

11031 288 187 500 206 174 

11050 340 254 576 220 223 

11065 523 367 794 273 296 

11084 413 343 640 271 208 

11099 408 314 384 362 194 

11027 106 87 209 66 85 

11046 432 332 744 287 227 

1107A 558 421 818 319 214 

11101 598 401 954 387 289 

11313 1275 762 2146 517 420 

11332 696 594 1206 517 420 

11347 877 680 1446 649 621 

11351 689 439 1138 493 481 

TOTAL 7894 5783 13001 5204 4410 
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rango de 0 a 14 años con un total de 7894. Es decir, la mayoría en la población es 

infantil al mismo tiempo que adultos. 

 

 
Tabla 18: Datos estadísticos de salud según INEGI por AGEB. 

Fuente: Elaboración propia. 2019. 

 

En las tablas anteriores se muestran los datos de la variable de salud 

específicamente los derechohabientes a servicios de salud que nos muestra que 

hay un total de 26684 personas con dichos servicios en el caso estudio. También 

se muestran los datos de la variable de hogares que nos muestra la cantidad de 

hogares con jefatura femenina, masculina y la población total de hogares. 

AGEB 
DERECHO HAB. A 

SERVICIOS DE SALUD 

10851 1487 

11012 1061 

11031 917 

11050 1171 

11065 1605 

11084 1488 

11099 1425 

11027 395 

11046 1392 

1107A 1592 

11101 1836 

11313 4190 

11332 2506 

11347 3192 

11351 2427 

TOTAL 26684 

AGEB 
TOTA, DE 

HOGARES 

HOGARES CON 

JEFATURA 

FEMENINA 

HOGARES CON 

JEFATURA 

MASCULINA 

POBLACIÓN EN 

HOGARES 

10851 543 188 355 1862 

11012 451 117 334 1521 

11031 392 124 268 1347 

11050 447 120 327 1616 

11065 624 169 455 2242 

11084 520 152 368 1875 

11099 491 139 352 1964 

11027 173 48 125 553 

11046 603 197 406 2024 

1107A 636 196 440 2331 

11101 655 174 481 2619 

11313 1519 390 1129 5378 

11332 911 258 653 3434 

11347 1158 375 783 4274 

11351 892 236 656 3241 

TOTAL 10015 2883 7132 36281 
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También se puede observar que hay mucha diferencia entre los hogares con 

jefatura femenina y masculina con un total de 2883 y 7132 respectivamente. 

También podemos observar que el total de hogares es de 10015 contra 36281 

personas que viven en esos hogares, es decir, que hay más de 3.6 personas por 

hogar. 

 

 

Tabla 19: Datos estadísticos de viviendas según INEGI por AGEB. 
Fuente: Elaboración propia. 2019. 

 

AGEBS 
TOTAL DE 

VIVIENDAS 

VIVIENDAS 

PART. 

HABITADAS 

VIVIENDAS 

CON PISO DE 

TIERRA 

VIVIENDAS 

HAB. CON UN 

DORMITORIO 

VIVIENDAS 

MÁS DE 2.5 

OCUP. POR 

DORMIT. 

VIVIENDAS 

HAB. CON 

UN SOLO 

CUARTO 

VIVIENDAS 

HAB. CON 

DOS 

CUARTOS 

VIVIENDAS 

HAB. CON 

MÁS DE 3 

OCUP. 

POR 

CUARTO 

10851 628 543 SD 146 82 16 54 3 

11012 537 451 7 184 103 15 69 SD 

11031 458 392 SD 165 83 19 57 6 

11050 550 447 33 154 82 12 54 SD 

11065 727 654 8 253 140 12 132 9 

11084 588 520 SD 225 125 40 78 9 

11099 540 491 6 133 106 14 48 7 

11027 215 173 0 66 27 SD 20 SD 

11046 773 603 3 277 147 10 117 3 

1107A 771 636 9 259 175 21 151 7 

11101 737 655 44 162 128 12 56 8 

11313 1817 1519 57 426 215 21 121 6 

11332 1068 911 20 305 186 21 106 6 

11347 1307 1158 11 376 206 25 116 9 

11351 1060 892 4 276 165 26 101 14 

TOTAL 11776 10015 202 3407 1970 264 1280 87 
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En la gráfica anterior se muestra la variable de vivienda, dando como datos, 

total de viviendas, viviendas habitadas con un dormitorio, viviendas habitadas con 

dos cuartos, entre otros. Se puede observar que hay un total de viviendas de 

11776 contra las que están habitadas que son 10015, es decir hay más de mil 

viviendas que no están habitadas por lo que puede indicar que hay muchas 

viviendas en abandono. También se puede observar que existen 1280 viviendas 

con dos cuartos, y que existen 87 viviendas con más de tres ocupantes por cuarto 

esto nos puede dar un indicio de hacinamiento. 
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Gráficas Moderna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esquema 21: Media de población total por AGEB. 

Fuente: Elaboración propia. 2019. 

 

En la gráfica anterior podemos observar la variable población total la cual 

muestra que en el AGEB 11313 se concentran la mayoría en la población del caso 

estudio con 5414 seguido del AGEB 11347 con una población de 3500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Esquema 22: Media de población femenina y masculina por AGEB. 
Fuente: Elaboración propia. 2019. 
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En la gráfica anterior también se muestra la variable de población, pero 

haciendo notar la que es femenina y masculina. Podemos observar que la mayoría 

de los AGEBS tienen una distribución similar entre mujeres y hombres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Esquema 23: Media de población de 0 a 14 años, de 15 a 24 años, de 25 a 40 años, de 50 a 64 

años y de 65 y más años por AGEB. 
Fuente: Elaboración propia. 2019. 

 
La gráfica anterior muestra el total de población pero dividido por rangos de 

edad, mostrando que la mayoría la población se encuentran en el AGEB 11313 y 

el AGEB 11347, teniendo en su mayoría población en el rango de edad de 0 a 14 

años y de 25 a 49 años, se había explicado anteriormente. También podemos 

observar que en el AGEB 11027 se encuentra la menor población en el caso 

estudio con menos de 1000 habitantes comparado con el AGEB 11313 que tienen 

más de 5000 habitantes. 
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Esquema 24: Media de población derechohabiente por AGEB. 
Fuente: Elaboración propia. 2019. 

 

En la gráfica anterior se muestra la variable de salud la cual nos da los datos 

de la población derechohabiente por AGEBS. Podemos observar que los aquellos 

11313, 11332, 11747 y 11351 existen más de 2000 personas derechohabientes a 

salud.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esquema 25: Media de total de hogares, hogares con jefatura femenina y masculina por AGEB. 
Fuente: Elaboración propia. 2019. 
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La gráfica anterior se muestran la variable de hogares, la cual nos a los datos 

de hogares con jefatura femenina y masculina. Con lo anterior podemos observar 

que los AGEBS 11313 y 11347 existen más hogares y de los cuales la mayoría 

son con jefatura masculina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esquema 26: Media de población en hogares por AGEB. 

Fuente: Elaboración propia. 2019. 

 
En la gráfica anterior a se muestra la variable de población en hogares 

resaltando que los AGEBS 11713 y 11347 existe mayor población en dichos 

hogares. En el AGEB 11031 es donde existe la menor cantidad población en 

hogares debido a que también hay muy poca cantidad de hogares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esquema 27: Media de Total de viviendas, viviendas particulares habitadas y viviendas con piso de 

tierra por AGEB. 
Fuente: Elaboración propia. 2019. 

 

En la gráfica anterior se muestra la variable total de viviendas, las que están 

habitadas y las que tienen piso de tierra. En los AGEBS 11101 y 11313 existe la 
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mayor cantidad de viviendas con piso de tierra, tiene la que 11313 es donde existe 

la mayor cantidad de viviendas totales y las viviendas particulares habitadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esquema 28: Media de viviendas habitadas con un dormitorio, y con más de 2.5 ocupantes. 

Por AGEB. 
Fuente: Elaboración propia. 2019. 

 

En la gráfica anterior se muestra la cantidad de viviendas habitadas con un 

dormitorio y las viviendas con más de 2.5 ocupantes por dormitorio, de las cuales 

en el AGEB 11313 y 11347 existe la mayoría de las viviendas habitadas con un 

dormitorio y viviendas con más de 2.5 ocupantes por dormitorio, pero en el AGEB 

1107ª existe una proporción muy similar entre viviendas con un dormitorio y 

viviendas con más de 2.5 ocupantes, por lo que se puede inferir en este AGEB 

ocurre más el hacinamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 29: Media de viviendas habitadas con uno y dos cuartos y 
con más de 3 ocupantes por cuarto, por AGEB. 

Fuente: Elaboración propia. 2019. 
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En la gráfica anterior se muestran las variables de viviendas con un solo 

cuarto, con dos cuartos y con más de tres ocupantes por cuarto, lo cual muestra 

que los hackers 11347 y 11351 existe también hacinamiento al igual que el AGEB 

1107ª. En la mayoría de los AGEBS existe una cantidad considerable viviendas 

con un solo cuarto. 

Tablas edison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tabla 20: Datos estadísticos de población según INEGI por AGEB. 

Fuente: Elaboración propia. 2019. 

 
En la tabla anterior se muestran rangos de edades propuestos para el 

estudio, éstos son de 0 a 14 años, de 15 a 24 años, de 25 a 49 años, de 50 a 64 

años y de 65 y más años. Podemos observar que el rango con mayor cantidad de 

población es el de 25 a 49 años con un total de 9000 cientos 53 y el segundo lugar 

es el de 0 a 14 años con un total de 5562. Es decir, la mayoría la población es 

infantil a al mismo tiempo que adultos. 

 

AGEBS 
0-14 

AÑOS 

15-24 

AÑOS 

25-49 

AÑOS 

50-64 

AÑOS 

65 y más 

AÑOS 

10917 577 450 1100 500 491 

10921 653 381 928 336 192 

10936 478 367 817 365 302 

10940 828 640 1352 496 378 

11188 632 508 1136 514 431 

13593 567 347 822 253 156 

11192 556 496 1119 528 467 

13606 715 498 1064 369 242 

13610 544 418 778 298 224 

11205 12 13 37 16 12 

TOTAL 5562 4118 9153 3675 2895 
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Tabla 21: Datos estadísticos de salud según INEGI por AGEB. 
Fuente: Elaboración propia. 2019. 

 
En la tabla anterior se muestran los datos de la variable de salud 

específicamente los derechohabientes los servicios de salud que nos muestra que 

hay un total de 17499 personas con dichos servicios en el caso estudio. 

 

AGEBS 
DERECHOHAB. A 

SERVICIOS DE SALUD 

10917 2237 

10921 1711 

10936 1738 

10940 2497 

11188 2329 

13593 1356 

11192 2312 

13606 1872 

13610 1400 

11205 49 

TOTAL 17499 

AGEBS TOTAL DE HOGARES 
HOGARES CON 

JEFATURA FEMENINA 

HOGARES CON 

JEFATURA MASCULINA 

POBLACIÓN EN 

HOGARES 

10917 940 297 643 3118 

10921 663 176 487 2490 

10936 691 238 453 2329 

10940 946 258 688 3695 

11188 906 328 578 3221 

13593 459 147 312 2146 

11192 975 324 651 3166 

13606 638 183 455 2892 



CAPÍTULO VII: Datos demográficos conociendo a la comunidad 

123 
 

 
 
 
 
 

 
Tabla 22: Datos estadísticos de hogares según INEGI por AGEB. 

Fuente: Elaboración propia. 2019. 

 

En la tabla anterior podemos observar la variable de hogares que nos 

muestra la cantidad de hogar y la población total de hogares. También se puede 

observar que hay mucha diferencia entre los hogares con jefatura femenina y 

masculina con un total de 2183 y 4692 respectivamente, es decir más del doble 

con jefatura masculina. También podemos observar que el total de hogares es de 

6875 contra 25391 personas que viven en esos hogares, es decir, que hay más de 

cuatro personas por hogar. 

 
Tabla 23: Datos estadísticos de viviendas según INEGI por AGEB. 

Fuente: Elaboración propia. 2019. 

 

13610 630 223 407 2249 

11205 27 9 18 85 

TOTAL 6875 2183 4692 25391 

AGEBS 
TOTAL DE 

VIVIENDAS 

VIVIENDAS PART. 

HABITADAS 

VIVIENDAS CON 

PISO DE TIERRA 

VIVIENDAS HAB. 

CON UN 

DORMITORIO 

VIVIENDAS 

MÁS DE 2.5 

OCUP. POR 

DORMIT. 

VIVIENDAS 

HAB. CON UN 

SOLO CUARTO 

VIVIENDAS 

HAB. CON 

DOS CUARTOS 

VIVIENDAS 

HAB. CON 

MÁS DE 3 

OCUP. POR 

CUARTO 

10917 1134 940 6 238 105 18 51 4 

10921 826 663 12 285 189 71 134 28 

10936 838 691 12 213 115 19 60 4 

10940 1144 946 23 348 251 50 139 21 

11188 1119 906 6 315 164 31 100 10 

13593 522 459 10 131 133 37 55 24 

11192 1263 975 4 320 155 53 80 7 

13606 708 638 23 191 175 51 75 14 

13610 780 630 11 299 154 92 99 28 

11205 38 27 0 8 3 SD 3 0 

TOTAL 8372 6875 107 2348 1444 422 796 140 
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En la gráfica anterior se muestra la variable de vivienda, tanto como datos, 

total de viviendas, viviendas habitadas con un dormitorio, viviendas habitadas con 

dos cuartos, entre otros. Se puede observar que hay un total de viviendas y 8372 

contra las que están habitadas que son 6875, es decir hay más de mil viviendas 

que no están habitadas por lo que puede indicar que hay muchas viviendas en 

abandono. También se puede observar que existen 796 viviendas con dos 

cuartos, y que existen 140 viviendas con más de tres ocupantes por cuarto, esto 

nos puede dar un indicio de hacinamiento. 

Gráficas Édison 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esquema 30: Media de población total por AGEB. 

Fuente: Elaboración propia. 2019. 

 

En la gráfica anterior podemos observar la variable población total la cual 

muestra que en el AGEB 10940 se concentra la mayoría la población el caso de 

estudio con 3745 seguido en las que 11188 con una población de 3377. 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 31: Media de población femenina y masculina por AGEB. 

Fuente: Elaboración propia. 2019. 
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En la gráfica anterior también se muestra la variable población pero haciendo 

notar la que es femenina y masculina. Podemos observar que la mayoría los 

AGEBS tienen una distribución similar entre mujeres y hombres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esquema 32: Media de población de 0 a 14, de 15 a 24, de 25 a 40,  
de 50 a 64 y de 65 y más años por AGEB. 

Fuente: Elaboración propia. 2019. 

 
En la gráfica anterior se muestra el total de población, pero dividido por 

rangos de edad, mostrando que la mayoría la población se encuentra en el AGEB 

1940, teniendo su mayoría población en el rango de edad de 25 a 49 años. 

También podemos observar que en el AGEB 11205 se encuentra la menor 

población en el caso estudio con menos de 500 habitantes comparado contra el 

agente 10940 que tiene más de 3000. 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 33: Media de población derechohabiente por AGEB. 

Fuente: Elaboración propia. 2019. 

 
En la gráfica anterior se muestra la variable de salud la cual nos da los datos 

de población derechohabiente por AGEBS. Podemos observar que en los AGEBS 
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10917, 10940, 11188 y 11192 existen más de 2000 personas derechohabientes a 

salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esquema 34: Media de total de hogares, hogares con jefatura femenina y masculina por AGEB. 

Fuente: Elaboración propia. 2019. 

 
La gráfica anterior se muestra la variable de hogares, la cual nos da los datos 

de hogares con futuro femenina y masculina. Con anterior podemos observar que 

los AGEBS 10917, 10940, 11188 y 11192 existen más hogares y de los cuales la 

mayoría son jefatura masculina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esquema 35: Media de población en hogares por AGEB. 

Fuente: Elaboración propia. 2019.. 

 

En la gráfica anterior se muestra la variable población en hogares resaltando 

que los AGEBS 10917,10940, 11188 y 11192 tienen más de 3000 habitantes por 

hogar. El AGEB  con menor cantidad de dólares y población en hogares es el 

11205. 
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Esquema 36: Media de total de viviendas, viviendas particulares  

habitadas y viviendas con piso de tierra por AGEB. 
Fuente: Elaboración propia. 2019. 

 
En la gráfica anterior se muestra la variable total de viviendas, las que están 

habitadas y las que tienen piso de tierra. En general en el caso estudio hay muy 

pocas viviendas con piso de tierra, y hay una similitud entre total de viviendas y 

viviendas habitadas. 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 37: Media de viviendas habitadas con un dormitorio,  

y con más de 2.5 ocupantes por dormitorio por AGEB. 
Fuente: Elaboración propia. 2019. 

 

En la gráfica anterior se muestra la cantidad de viviendas habitadas con un 

dormitorio y las viviendas con más de2.5 ocupantes por dormitorio, de las cuales 

en el agebs 10940,11168 y 11192 existe la mayoría de viviendas habitadas con un 

dormitorio. En el agebs 10940 existen más de 200 viviendas con más de 2.5 

ocupantes por dormitorio. 
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Esquema 38: Media de vivienda habitadas con un solo cuarto, con dos cuartos, 

 y con más de 3 ocupantes por cuarto por AGEB. 
Fuente: Elaboración propia. 2019. 

 

En la gráfica anterior se muestran las variables de vivienda con un solo 

cuarto, con dos cuartos y con más de tres ocupantes por cuarto, lo cual muestra 

que los AGEBS 10921, 13593 y 13610 existe también hacinamiento. En los 

AGEBS 10921 y 13610 existe una cantidad considerable de viviendas con un solo 

cuarto. 
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Los actores sociales  

en el proceso de planificación 

Tercera parte 
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Conociendo a la comunidad 

Los autores Ramos-Vidal y Mayta-Jariego (2014) proponen en su 

investigación el grado de conexión emocional o influencia con otras variables. 

Tomaron valores del grado con la respuesta 1 (de acuerdo) hasta la 

respuesta 4 (nada de acuerdo) en una escala de likert. Basándonos en ese 

ejercicio en esta investigación se propone la encuesta con escala de Likert 

de 1-5 para mayor exactitud y con aportaciones propias de variables. 

La encuesta realiza a todos los entrevistados las mismas preguntas, en 

el mismo orden, y en una situación similar; de modo que las diferencias son 

atribuibles a las diferencias entre las personas entrevistadas. La finalidad de 

la encuesta puede ser explorar, describir, explicar, predecir o evaluar. En el 

caso de este trabajo de investigación la encuesta fue de carácter descriptiva. 

El contenido de las encuestas puede estar formado por hechos, 

opiniones o actitudes o emociones. El procedimiento de la encuesta fue 

personal. Se realizó en el caso de estudio y se aplicó directamente a los 

entrevistados a través de Google Forms y el llenado de dicha encuesta en su 

propio teléfono o en el del encuestador, dando los resultados de la encuesta 

en tiempo real. 

Para empezar con el diseño de la encuesta se analizó que datos 

necesitábamos obtener y a través de que preguntas se lograría. La encuesta 

que se usó en esta investigación es orientada al describir y analizar el 

sentido de comunidad de los casos de estudio, por tanto, las preguntas están 

basadas en el marco teórico sobre esta variable.  

La forma de responder las preguntas de la encuesta será a través de la 

escala de Likert, propuesta por Rensis Likert en 1932 y la creo para medir de 

forma más fiel las actitudes de las personas. Dicha herramienta se puede 

utilizar para medir diferentes actitudes de un encuestado, por ejemplo, se 

puede emplear para obtener el nivel de acuerdo con una afirmación, la 

frecuencia con la que se realiza cierta actividad, el nivel de importancia que 
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se atribuye a un determinado factor, la valoración de un servicio o la probabilidad 

de realizar una acción futura. 

Entre los investigadores lo más usual es usar una escala de 5 niveles, pero 

también se puede utilizar hasta 10. Se recomienda una escala que sea simétrica, 

es decir, debe tener el mismo número de categorías positivas y negativas, también 

es recomendable que la escala incluya un punto medio en caso de indecisión o 

neutralidad y tratar de usar las mismas escalas a lo largo del cuestionario o 

encuesta. Por lo tanto, se optó por realizar una escala de Likert de 5 niveles, los 

cuales son: 

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Indiferente 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

Como paso siguiente, en base al marco teórico se definieron las preguntas 

de la encuesta, teniendo 4 en cada sección, dando como total 24 preguntas. Las 

secciones de la encuesta son: 

 

• Pertenencia 

• Influencia 

• Reforzamiento de necesidades 

• Conexión emocional 

• Actividades públicas 

• Líderes comunitarios (en esta última también se pide mencionar máximo 

5 líderes comunitarios de su barrio) 

 

Con lo anterior, se diseñó una encuesta piloto y se aplicó a un grupo focal de 

estudiantes para determinar cómo entendían las preguntas y que respuestas 
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daban. Una vez aplicada la encuesta se hicieron anotaciones sobre las 

opiniones de los estudiantes de como percibieron la encuesta, si algunos 

términos se les hacían repetitivos y si algunos términos o preguntas no eran 

fácil de entender por la terminología. 

En esta prueba piloto también se pudo determinar que 3 de las 24 

preguntas, según su redacción con connotación negativa, estaban dando 

resultados invertidos, debido a que en su redacción esta la palabra 

“preocupa” y la palabra “no hay” y en el análisis de fiabilidad de los datos no 

daba el coeficiente mínimo de 0.8 en el Alfa de Cronbach ya que dio 0.727.  

Por lo tanto, las preguntas quedaron de la misma manera, pero en los 

resultados, el puntaje de cada nivel seria invertido a diferencia del resto de la 

encuesta y en el análisis de fiabilidad, ya invirtiendo los valores arrojo un alfa 

de Cronbach de 0.829, cumpliendo con los valores estándar. Estas 3 

preguntas son: 

 

• ¿Le preocupa a usted el comportamiento de sus vecinos? 

• ¿Considera usted que preocupa a sus vecinos su forma de 

comportamiento? 

• ¿Considera que en su barrio tiene algo que en otro lugar no hay? 

 

Una vez corregida la encuesta, se preparó en Google Forms para su 

aplicación directa en sitio, pero a través del medio digital que da los 

resultados en tiempo real. La aplicación de la encuesta se realizó a la 

muestra necesaria y de forma estratificada, para obtener datos generales del 

caso de estudio, pero al mismo tiempo, datos por estratos de edades. El 

número total de encuestas necesarias por cada caso de estudio fue de 380. 

Cabe resaltar que a continuación el término “actividades públicas” hace 

referencia a la variable teórica “actividades humanas” y el término “líderes 

comunitarios” hace referencia a la variable teórica “actores sociales”, pero a 

nivel comunidad estos términos teóricos no eran conocidos y por lo tanto 
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creaban confusión en la encuesta. Debido a ello se emplearon los términos 

mencionados. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Esquema 39: Parte 1 de encuesta en Google Forms sobre sentido de comunidad. 
Fuente: Elaboración propia. 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esquema 40: Parte 2 de encuesta en Google Forms sobre sentido de comunidad. 
Fuente: Elaboración propia. 2019. 
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Esquema 41: Parte 3 de encuesta en Google Forms sobre sentido de comunidad. 

Fuente: Elaboración propia. 2019. 
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Aplicación de encuestas 

Caso de estudio Moderna 

El siguiente paso fue elaborar los estadísticos descriptivos que mostrarán las 

características en nuestro caso estudio, como la media, moda, varianza, curtosis, 

entre otros. Se mostrarán la tabla general, así como también los estadísticos 

individuales de cada variable. 

 
Tabla 24: Estadísticos descriptivos Caso Moderna. Variable P1 – R4 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   P1 P2 P3 P4 I1 I2 I3 I4 R1 R2 R3 R4 

N VÁLIDO 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 

 PERDIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MEDIA 2,27 2,06 2,07 3,30 2,89 2,23 3,28 1,89 3,92 3,28 3,07 2,46 

ERROR ESTÁNDAR DE LA MEDIA ,044 ,057 ,055 ,064 ,073 ,070 ,065 ,059 ,061 ,071 ,062 ,066 

MEDIANA 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 1,00 4,00 3,00 3,00 2,00 

DESVIACIÓN 3 1 1 3 1 1 3 1 5 5 3 1 

ASIMETRÍA ,864 1,105 1,069 1,256 1,418 1,366 1,265 1,147 1,181 1,382 1,205 1,292 

ERROR ESTÁNDAR DE 

ASIMETRÍA 
,746 1,220 1,143 1,578 2,011 1,867 1,600 1,316 1,395 1,1910 1,451 1,669 

CURTOSIS -1,440 -,319 -,626 -,824 1,292 -,787 -,850 ,351 ,255 -1,178 -,763 -,993 

ERROR ESTÁNDAR DE CURTOSIS ,250 ,250 ,250 ,250 ,250 ,250 ,250 ,250 ,250 ,250 ,250 ,250 

RANGO 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

SUMA 862 784  787 1255 1097 848 1246 719 1491 1245 1168 

PERCENTILES 
25 1,00 1,00 1,00 3,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 2,00 2,00 1,00 

 
50 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 1,00 4,00 3,00 3,00 2,00 

 
75 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 5,00 5,00 4,00 3,00 
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Tabla 25: Estadísticos descriptivos Caso Moderna. Variable C1 – L4 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En la siguiente gráfica de pastel se puede observar las diferentes 

ocupaciones que las personas encuestadas teniendo en cuenta que encuesto a 

personas de diferentes edades mencionadas en apartados anteriores. La 

ocupación un mayor porcentaje de respuesta fue la de “Estudiante” con un 

48.42%. la siguiente respuesta mayor fue la de “Empleado” con un 11.05%.  

 

 

 

 

 

 

  P1 P2 P3 P4 I1 I2 I3 I4 R1 R2 R3 R4 

N VÁLIDO 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 

 PERDIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MEDIA 3,17 1,90 2,83 2,56 2,37 1,79 2,01 2,95 2,16 1,78 1,70 2,06 

ERROR ESTÁNDAR DE LA 

MEDIA 
,065 ,062 ,074 ,065 ,069 ,062 ,071 ,075 ,078 ,065 ,057 ,067 

MEDIANA 3,00 1,00 3,00 3,00 2,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

DESVIACIÓN 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ASIMETRÍA 1,268 1,207 1,445 1,266 1,352 1,207 1,379 1,465 1,528 1,272 1,102 1,306 

ERROR ESTÁNDAR DE 

ASIMETRÍA 
1,607 1,457 2,089 1,604 1,828 1,456 1,902 2,146 2,336 1,617 1,214 1,706 

CURTOSIS -1,124 1,125 ,196 ,232 ,488 1,376 1,065 ,037 ,882 1,461 1,549 ,868 

ERROR ESTÁNDAR DE 

CURTOSIS 
,125 ,125 ,125 ,125 ,125 ,125 ,125 ,125 ,125 ,125 ,125 ,125 

RANGO -,915 ,059 -1,299 -1,062 -1,044 ,673 -,292 -1,356 -,827 ,831 1,486 -,510 

SUMA 1204 722 1075 971 901 679 763 1122 821 677 645 784 

PERCENTILES 
25 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
50 3,00 1,00 3,00 3,00 2,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
75 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 3,00 2,00 2,00 3,00 
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Esquema 42: Gráfica de ocupaciones. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

  

A continuación, una tabla con las respuestas con mayores porcentajes. 

Considerando las ocupaciones con mayor porcentaje y que sumen 

aproximadamente el 80%, tenemos las siguientes, dando un total del 79.2%: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 26: Gráfica de ocupaciones.   
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En las siguientes gráficas de pastel se puede observar la población total del 

caso estudio en estratos de edades, teniendo un porcentaje para cada estrato; el 

22% de 0 a 14 años, el 16% de 15 a 24 años, el 36% de 25 a 49 años, el 14% de 

60 a 64 años y el 12% de 65 y más años. En la primera gráfica se muestra la 

población total del caso estudio mientras que la segunda gráfica se muestra la 

cantidad de población muestra para el caso estudio. 

 

 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO ESTUDIANTE 380 380 

 EMPLEADO /A 0 0 

  AMA DE CASA 3,17 1,90 

 DOCENTE ,065 ,062 

 EMPRESARIO 3,00 1,00 

 ADMINOSTRADOR 3 1 



CAPÍTULO VIII: Conociendo a la comunidad 

139 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 

 
Esquema 43: Gráfica de población por estratos de edades el polígono y de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Caso Édison 

El siguiente paso es la elaboración de los estadísticos descriptivos que nos 

muestren las características en nuestro caso estudio, como la media, moda, 

varianza, curtosis, entre otros. Se mostrará la tabla General, así como también los 

estadísticos individuales de cada variable. 

 

ESTADÍSTICAS 

  P1 P2 P3 P4 I1   

N VÁLIDO 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 

 PERDIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MEDIA 4,48 3,13 3,07 4,34 2,60 3,50 3,84 2,46 4,45 2,17 3,68 3,38 

MEDIANA 4,00 3,00 3,00 5,00 2,00 4,00 4,00 2,00 5,00 2,00 4,00 3,00 

MODA 4 3 2 5 2 5 5 1 5 1 4 3 

DESV. DESVIACIÓN ,500 1,139 1,200 ,840 1,285 1,393 1,029 1,330 ,765 1,189 1,041 1,219 

VARIANZA ,250 1,297 1,440 ,706 1,650 1,939 1,029 1,330 ,765 1,189 1,041 1,219 

ASIMETRÍA ,095 ,085 ,097 -1,171 ,379 -,366 -,551 -,329 -1,499 ,082 -,526 -,327 

ERROR ESTÁNDAR DE 

ASIMETRÍA 
,125 ,125 ,125 ,125 ,125 ,125 ,125 ,125 ,125 ,125 ,125 ,125 
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Tabla 27: Estadísticos descriptivos Caso Edison. Variable P1 – R4 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

  
Tabla 28: Estadísticos descriptivos Caso Edison. Variable C1 – L4 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

CURTOSIS -2,001 -,820 -,968 ,770 -,982 -1,168 -,413 -1,181 2,612 -,180 -,312 -,788 

ERROR ESTÁNDAR DE 

CURTOSIS 
,250 ,250 ,250 ,250 ,250 ,250 ,250 ,250 ,250 ,250 ,250 ,250 

RANGO 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

SUMA 1704 1190 1168 1650 987 1329 1459 935 1691 825 1398 1284 

PERCENTILES 
25 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 3,00 1,00 4,00 1,00 3,00 3,00 

 50 4,00 3,00 3,00 5,00 2,00 4,00 4,00 2,00 5,00 2,00 4,00 3,00 

 75 5,00 4,00 4,00 5,00 3,00 5,00 5,00 4,00 5,00 3,00 4,00 4,00 

ESTADÍSTICAS 

  P1 P2 P3 P4 I1 I2 I3 I4 R1 R2 R3 R4 

N VÁLIDO 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 

 PERDIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MEDIA 4,00 2,51 3,86 3,59 2,90 2,27 3,71 3,19 2,67 2,14 2,17 2,43 

ERROR ESTÁNDAR DE LA 

MEDIA 
,051 ,066 ,063 ,056 ,070 ,067 ,080 ,070 ,080 ,071 ,069 ,073 

MEDIANA 4,00 2,00 4,00 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 

MODA 5 1 5 4 4 1 1 4 1 1 1 1 

DESV. DESVIACIÓN 1,003 1,286 1,230 1,083 1,370 1,297 1,564 1,361 1,558 1,385 1,354 1,430 

VARIANZA 1,005 1,654 1,512 1,172 1,1876 1,682 2,446 1,853 2,428 1,918 1,833 2,045 

ASIMETRÍA -,926 ,336 -903 -,451 ,000 ,633 ,233 -,303 ,273 ,879 ,843 ,473 

ERROR ESTÁNDAR DE 

ASIMETRÍA 
,125 ,125 ,125 ,125 ,125 ,125 ,125 ,125 ,125 ,125 ,125 ,125 

CURTOSIS ,492 -1,051 -,127 -,356 -1,252 -,819 -1,487 -1,093 -1,479 -,556 -,555 -1,162 

ERROR ESTÁNDAR DE 

CURTOSIS 
,250 ,250 ,250 ,250 ,250 ,250 ,250 ,250 ,250 ,250 ,250 ,250 

RANGO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

SUMA 
 1519 954 1465 1363 1101 864 1028 1212 1014 812 826 924 

PERCENTILES 
25 3,00 1,00 3,00 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 50 4,00 2,00 4,00 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 

 75 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 
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En la siguiente gráfica de pastel se puede observar las diferentes 

ocupaciones que las personas encuestadas teniendo en cuenta que encuesto a 

personas de diferentes edades mencionadas en apartados anteriores. La 

ocupación un mayor porcentaje de respuesta fue la de “Estudiante” con un 

48.42%. la siguiente respuesta mayor fue la de “Empleado” con un 11.05%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Esquema 44: Gráfica de ocupaciones.   
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

A continuación, un a tabla con las respuestas con mayores porcentajes. El 

porcentaje total de estas 4 ocupaciones es del 87.1%. siendo la mayoría de las 

ocupaciones encuestadas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 29: Gráfica de ocupaciones.   
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

A continuación, en las siguientes gráficas de pastel se puede observar 

la población total del caso estudio en estratos de edades, teniendo un 

porcentaje para cada estrato; el 22% de 0 a 14 años, el 16% de 15 a 24 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO ESTUDIANTE 232 61.1 

 PROFESIONISTA 41 10.8 

 EMPLEADO/A 37 9.7 

 AMA DE CASA 21 5.5 
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años, el 36% de 25 a 49 años, el 14% de 60 a 64 años y el 12% de 65 y más 

años. En la primera gráfica se muestra la población total del caso estudio mientras 

que la segunda gráfica se muestra la cantidad de población muestra para el caso 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Esquema 45: Gráfica de población por estratos de edades el polígono y de la muestra. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

  
El grado de sentido de comunidad es un concepto que nos determinará la 

magnitud o cantidad de sentido de comunidad que existe o se manifiesta en los 

casos de estudio a analizar.  Recordemos que el autor Zimmerman (2000) usa el 

término empoderamiento psicológico de comunidad y comenta que está 

conformado por componentes de carácter intrapersonal, interactivo y 

comportamental. Estos se podrían traducir en nuestra investigación como las 

dimensiones de pertenencia, influencia, reforzamiento de necesidades, conexión 

emocional y actividades públicas.  

De la misma forma, los autores Chavis y Wandersman (1984) hacen notar 

que el sentido psicológico de comunidad actúa como un factor que facilita la 

participación y los comportamientos a favor de la sociedad. También el sentido de 

comunidad está basado en el término de potenciación comunitaria como comenta 

el autor Bartle (2008) es una metodología para fortalecer comunidades y parte de 
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la idea de que la capacidad no se crea, sino que puede estimularse a la 

comunidad para que se desarrolle a sí misma.  

Por tanto, con este instrumento, se pretende medir el grado de “esta 

capacidad de fortalecimiento” estudiada por los autores. Aquí se proponen 4 

niveles de “grado de sentido de comunidad” que se explicarán más adelante. 

Usaremos el término “grado”. Este GSC será el resultado de la 

sumatoria y estratificación de los siguientes valores. Para el GSC aquí 

mencionado se omiten las respuestas referentes a “Líderes comunitarios”, ya 

que el sentido de comunidad aquí evaluado considera solo la opinión de los 

encuestados respecto a temas de la comunidad en sí. Por tanto, tenemos los 

puntajes máximos y mínimos que se pueden obtener al contestar la 

encuesta, estos son 100 y 20 respectivamente, tomando en cuenta todas las 

encuestas como “Totalmente de acuerdo” o “Totalmente en desacuerdo” 

respectivamente, mostrado en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30: Valores máximo y mínimos posibles en la encuesta. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

PREGUNTA 
PUNTAJE 

MÁXIMO 

PUNTAJE MÍNIMO 

P1 5 1 

P2 5 1 

P3 5 1 

P4 5 1 

I1 5 1 

I2 5 1 

I3 5 1 

I4 5 1 

R1 5 1 

R2 5 1 

R3 5 1 

R4 5 1 

C1 5 1 

C2 5 1 

C3 5 1 

C4 5 1 

A1 5 1 

A2 5 1 

A3 5 1 

A4 100 1 

TOTAL 5 20 

 
INDICA MÁXIMO 

GSC 

INDICA NULO GSC 
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Con estos puntajes entre 100 y 20 se proponen cuatro intervalos debido a 

que se quiere medir el sentido de comunidad desde un grado bajo hasta un grado 

alto añadiendo también un valor nulo de grado de sentido de comunidad, por 

tanto, tenemos los siguientes intervalos en puntos y grados. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 31: Gráfica de población muestra por edades. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Para esta investigación el grado “Nulo” indicaría un inexistente grado de 

sentido de comunidad, es decir, la falta total de “sentido de pertenencia”, la falta 

de “influencia” de unos habitantes con otros, la falta de “reforzar las necesidades”, 

la falta de “conexión emocional”, y por último, la ausencia total de “actividades 

públicas” dentro del caso de estudio.  

A continuación, se mostrará una tabla donde se indican las características de 

cada grado teniendo en cuenta las 5 dimensiones tomadas para los casos de 

estudio. 

 

INTERVALO 

(EN PUNTOS) 

 
GRADO 

20 39 NULO SC 

40 59 BAJO SC 

60 79 MEDIO SC 

80 100 ALTO SC 

DIMENSIÓN GNS NULO GSC BAJO GSC MEDIO GSC ALTO 

PERTENENCIA 

Ausencia total de 

sentirse miembro al 

lugar de residencia 

Existen señales de que 

pocos vecinos se 

sienten como en casa 

en su barrio. 

Varios vecinos se 

sienten como en casa 

en su barrio. 

Presencia total de 

orgullo e identidad 

con el barrio en el que 

viven, además de 

reconocer a los 

vecinos 
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Tabla 32: Características de los diferentes Grado de sentido de comunidad (GSC) 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

GSC Caso Moderna 

Ya teniendo definidos los puntajes buscados para cada grado y 

proponer los diferentes grados de sentido de comunidad, se generó en SPSS 

una variable llamada “SUMA” para tener por encuestado, el valor total de sus 

respuestas, y posteriormente generar la tabla de frecuencias a través de un 

intervalo propuesto anteriormente dando como resultado la variable de SPSS 

GSC_SL (Grado de sentido de comunidad sin lideres). 

 

 

INFLUENCIA 

Ausencia total de 

preocupación de 

influir en su barrio o 

lo que pasa con su 

comunidad 

Existen señales de que 

pocos vecinos se 

preocupan por el 

comportamiento de y 

con los vecinos. 

Varios vecinos se 

preocupan por el 

comportamiento de y 

con los vecinos 

La mayoría de los 

vecinos se preocupan 

por influir en su barrio 

además del 

comportamiento 

general de la 

comunidad 

REFORZAMIENTO DE 

NECESIDADES 

Ausencia de ver a su 

barrio con valores 

que no hay en otros 

barrios 

Existen señales de que 

pocos vecinos 

conocen y comparten 

los valores de la 

comunidad. 

Varios vecinos 

conocen y comparten 

los valores de la 

comunidad 

La mayoría de los 

vecinos conocen y 

comparten los valores 

de la comunidad, es 

decir, valores afines 

en la comunidad 

CONEXIÓN 

EMOCIONAL 

Ausencia total de 

empatía y convivencia 

con los vecinos 

Existen señales de que 

pocos vecinos 

conviven con su 

comunidad 

Varios vecinos 

conviven con su 

comunidad y esperar 

vivir largo tiempo en 

ella 

La mayoría de los 

vecinos conviven con 

su comunidad además 

de queer vivir un largo 

tiempo en su 

comunidad 

ACTIVIDADES 

PÚBLICAS 

Ausencia total de 

actividades y de 

importancia de 

participar en ellas  

Existen señales de que 

pocos vecinos 

consideran 

importante realizar y 

participar en 

actividades 

Varios vecinos 

consideran 

importante realizar y 

participar en 

actividades 

La mayoría de los 

vecinos participan en 

las actividades en su 

comunidad y saben 

quién las realiza 
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Tabla 33: Tabla de población de grado de sentido de comunidad. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Esquema 46: Tabla y gráfica de grado de sentido de comunidad. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

GSC_SL 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACOMULADO 

VÁLIDO 1 57 15,0 15,0 15,0 

 2 217 57,1 57,1 72,1 

 3 100 26,3 26,3 98,4 

 4 6 1,6 1,6 100,0 

TOTAL 380 100,0 100,0  

 

GRADO DE SENTIDO 

DE COMUNIDAD 

(GSC) 

FRECUENCIA 

1 Nulo  57 

2 Bajo  217 

3 Medio  100 

4 Alto  6 

TOTAL  380 
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Por lo tanto, podemos observar, según las tablas y gráficas anteriores 

que en el caso de estudio “Moderna” existe un 15% de habitantes que 

muestran un GSC Nulo, es decir, no consideran a su barrio como su 

comunidad, no comparten valores y no les interesan tener o participar en 

actividades públicas en su barrio. Podríamos llamar a este 15% como 

población que solo usa su casa y barrio como “dormitorio” al no querer 

integrarse con su comunidad.  

Con 57.1% tenemos a personas con un GSC bajo, es decir, hay 

señales de sentido de comunidad, pero apenas perceptibles. Con un GSC 

medio tenemos al 26.3% de la comunidad y con un GSC alto al 1.6%, este 

último un porcentaje muy menor. Por lo tanto, podemos considerar que la 

mayoría de la población tiene un nulo o bajo GSC con un total de 52.1% del 

total de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Esquema 47: Gráfica de población con grado de sentido de comunidad muestra por edades. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

GSC Caso Edison 

Ya teniendo definidos los puntajes buscados para cada grado y 

proponer los diferentes grados de sentido de comunidad, se generó en SPSS 

una variable llamada “SUMA” para tener por encuestado, el valor total de sus 

respuestas, y posteriormente generar la tabla de frecuencias a través de un 
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intervalo propuesto anteriormente dando como resultado la variable de SPSS 

GSC_SL (Grado de sentido de comunidad sin lideres). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tabla 34: Tabla de población con grados de sentido de comunidad. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Esquema 48: Tabla y grafica de grado sentido de comunidad. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACOMULADO 

VÁLIDO 1.00 1 .3 .3 .3 

 2.00 97 25.5 25.5 25.8 

 3.00 219 57.6 57.6 83.4 

 4.00 63 16.6 16.6 100.0 

TOTAL 380 100.0 100.0  

 

GRADO DE SENTIDO 

DE COMUNIDAD 

(GSC) 

FRECUENCIA 

1 Nulo  1 

2 Bajo  97 

3 Medio  219 

4 Alto  63 

TOTAL  380 
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Por lo tanto, podemos observar, que en el caso de estudio “Edison” 

existe un 0.3% de habitantes que muestran un GSC Nulo, es decir, no 

consideran a su barrio como su comunidad, no comparten valores y no les 

interesan tener o participar en actividades públicas en su barrio, pero es un 

porcentaje casi nulo. Con 25.5% tenemos a personas con un GSC bajo, es 

decir, hay señales de sentido de comunidad, pero apenas perceptibles.  

Con un GSC medio tenemos al 57.6% de la comunidad, lo cual es un 

poco más de la mitad de la muestra de la población y con un GSC alto un 

16.6%, este último un porcentaje menor al medio GSC pero aun así de 

cantidad considerable, por lo tanto, podemos determinar que en este caso de 

estudio la mayoría de la población tiene un medio y alto GSC, sumando un 

74.2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 49: Gráfica de población con grado de sentido de comunidad muestra por edades. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Dimensiones de encuesta 

Como siguiente paso se agruparán las preguntas de la encuesta en 

dimensiones para un análisis más puntual sobre las variables de dicho 

instrumento. Las 24 preguntas de la encuesta están agrupadas en seis 

dimensiones las cuales son: 
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• Pertenencia: se refiere al sentido de arraigo al lugar, a la colonia y sentir 

que es parte de un grupo de la comunidad. 

• Influencia: se refiere a la capacidad de diálogo, a la consideración de las 

ideas de otros, así como también darles prioridad a necesidades comunes. 

• Reforzamiento de necesidades: se refiere a la capacidad de identificar los 

temas que se tienen en común con el resto de los vecinos. 

• Conexión emocional: se refiere a la capacidad de entablar una empatía con 

los vecinos y la comunidad, así como también pensar y actuar por el bien 

de todos. 

• Actividades públicas: se refiere a las actividades que se desarrollarán la 

comunidad para fortalecer los lazos y la comunicación entre vecinos, 

organizadas por la propia comunidad, por alguna institución gubernamental 

o alguna organización no gubernamental. 

• Líderes comunitarios: se refiere a los líderes nombrados por la comunidad o 

algunos vecinos y que tienen la capacidad de influir en las decisiones de su 

comunidad, así como también en ayudar a resolver problemas comunes. 

 

 Con las dimensiones ya mencionadas se realizará un estudio de correlación 

bivariado que dará a conocer los coeficientes de correlación de una dimensión con 

otra, esperando encontrar que muchas de estas tengan un alto coeficiente y que 

por lo tanto signifique que una alteración de una de estas variables modifique las 

otras variables. 

Caso de estudio moderna: 

A continuación, se analizará la relación entre las dimensiones que conforman 

el sentido de comunidad las cuales son la dimensión de la tenencia, en dimensión 

influencia, dimensión de reforzamiento, dimensión de conexión y la dimensión de 

actividades con la dimensión líderes comunitarios. 

En la siguiente tabla se muestran los 6 componentes, resultados de 

reducción de variables del SPSS en la Matriz de componente rotado. Se toman en 
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cuenta los valores más altos por variable, y según la columna en la que estén 

adjuntos, pertenecerán a ese componente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 35: Total de componentes 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 
Por tanto, las variables de cada componente explican un % de la 

varianza del estudio, eliminando de la encuesta y del estudio 4 variables, 

además de reagrupar las restantes. A continuación, se muestra: 

 

• Las preguntas (L2, L3, L4 y L1) explican la varianza del estudio en un 

16.53% 

• Las preguntas (C3, C4, C1 y P4) explican la varianza del estudio en un 

13.26% 

• Las preguntas (A1, A2, A3 y C2) explican la varianza del estudio en un 

11.61% 

COMPONENTE VARIABLE COEFICIENTE % DE VARIANZA 

1 

L2 0.87 

16.53 % 
L3 0.845 

L4 0.803 

L1 0.789 

2 

C3 0.832 

13.26 % 
C4 0.741 

C1 0.72 

P4 0.517 

3 

A1 0.86 

11.61 % 

A2 0.786 

A3 0.635 

C2 0.43 

4 
P3 0.906 

10.11 % 
P2 0.881 

 

5 

R3 0.785 

10.10 % 
I3 0.729 

R1 0.601 

R4 0.403 

6 
I2 0.796 

7.03 % 

I1 0.742 

TOTAL DE % EXPLICADO 68.64 % 
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• Las preguntas (P3 y P2) explican la varianza del estudio en un 10.11% 

• Las preguntas (R3, I3, R1 y R4) explican la varianza del estudio en un 

7.03% 

• Las preguntas (I2 e I1) explican la varianza del estudio en un 7.03% 

Caso de estudio Édison 

En la siguiente tabla se muestran los 6 componentes, resultados de 

reducción de variables del SPSS en la Matriz de componente rotado. Se toman en 

cuenta los valores más altos por variable, y según la columna en la que estén 

adjuntos, pertenecerán a ese componente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 36: Total de componentes 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

COMPONENTE VARIABLE COEFICIENTE % DE VARIANZA 

1 

L2 0.889 

17.71 % 
L3 0.868 

L4 0.862 

L1 0.829 

2 

C3 0.846 

13.39 % 
C1 0.796 

C4 0.707 

R1 0.575 

 P4 0.485  

3 

P3 0.905 

11.57 % P2 0.901 

C2 0.597 

4 

I3 0.794 

11.32 % R4 0.705 

R3 0.694 

 

5 

A2 0.693 

10.01 % A1 0.691 

A3 0.691 

6 
I1 0.879 

7.83 % 
I2 0.798 

TOTAL DE % EXPLICADO 68.64 % 
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Por tanto, las variables de cada componente explican un % de la 

varianza del estudio, eliminando de la encuesta y del estudio 4 variables, 

además de reagrupar las restantes. A continuación, se explican los valores: 

 

• Las preguntas (L2, L4, L3 y L1) explican la varianza del estudio en un 

17.71% 

• Las preguntas (C3, C1, C4, R1 y P4) explican la varianza del estudio en un 

13.39% 

• Las preguntas (P3, P2 y C2) explican la varianza del estudio en un 11.57% 

• Las preguntas (I3, R4 y R3) explican la varianza del estudio en un 11.32% 

• Las preguntas (A2, A1 y A3) explican la varianza del estudio en un 10.01% 

• Las preguntas (I1 e I2) explican la varianza del estudio en un 7.83% 
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1. Diseño y aplicación de entrevistas 

A continuación, se diseñó el instrumento de entrevista, tomando como 

referencia la orientación de las preguntas de la encuesta, así como sus 

dimensiones, de tal forma que sean similares y se ajusten el tema de 

investigación, pero al mismo tiempo se enfoquen más en las características y 

actividades de un líder comunitario. Además, no se diseñó la entrevista como 

una charla prolongada y esperando la plática de anécdotas sino más bien se 

busca obtener respuestas muy puntuales. 

La entrevista fue dividida en cinco dimensiones; características 

sociales, redes comunitarias, difusión social, participación social e 

intervención urbana. Estas dimensiones buscan obtener datos de como los 

actores sociales consideran a su comunidad, así como también que 

mencione sí existen eventos y participación ciudadana, conocer los medios 

de información que buscan en la comunidad y de igual forma saber si la 

participación social es algo recurrente en estos casos estudio de grupos 

vulnerables.  

Es importante resaltar que a los actores sociales entrevistados se les 

preguntó si ha habido mejoras en su comunidad, sí fueron tomados en 

cuenta de ello sólo comunidad y sí se ha mostrado planes de mejora 

referentes de intervenciones urbanas realizadas o por realizar, con el fin de 

conocer si existen intervenciones urbanas recientes en cada los casos 

estudio y de ser así, como ha sucedido la planeación de dichas 

intervenciones. 

Para aplicar dichas entrevistas se buscaron a los actores sociales más 

conocidos de cada caso estudio los cuales se encontraron más en el caso 

estudio Édison que en el moderna debido a la existencia menor de líderes en 

dicha comunidad. Estos actores sociales fueron contactados mediante 

algunos vecinos a los cuales se les solicitó su ayuda y se les explicó que era 

un tema de estudios sociales para un trabajo de investigación.  
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En el caso de estudio moderna, se dificultó al principio el contactar a dichos 

vecinos para posteriormente tener alguna comunicación con los actores sociales, 

pero con un par de visitas se fue logrando esta relación de trabajo. Los vecinos de 

esta comunidad fueron más reservados en cuanto al trato y al mismo tiempo se les 

veía poco interesados en este tema investigación. Este comportamiento es 

esperado debido a que en pocas ocasiones ha habido intervenciones urbanas en 

la zona y no creen que esto pueda cambiar. 

Por otra parte, en el caso estudio Édison fue mucho más fácil el contactar a 

los vecinos y posteriormente los actores sociales ya que anteriormente en la 

investigación de maestría y también por proyectos laborales ya había estado en 

comunicación con esa comunidad. Los vecinos de esta comunidad fueron más 

abiertos en cuanto al trato y al mismo tiempo se les veía entusiasmados porque se 

realizará una investigación en el sitio. Su comportamiento es así debido a que 

anteriormente ya se les ha tomado en cuenta para diversos proyectos urbanos que 

se han hecho en dicha comunidad. A continuación, la entrevista.  
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ENTREVISTA 

 

Datos generales: 

Nombre: __________________________________ Edad: _____________ Sexo: _______________ Ocupación: 

_____________________ Colonia donde vive: ______________________ 

 

Por favor conteste las siguientes preguntas sobre su barrio, actividades y líderes comunitarios. 

Características sociales 
21. ¿Considera que su comunidad tiene prestigio en la región? 

22. ¿Cuáles son según usted las motivaciones y obstáculos de su comunidad para participar? 

23. ¿En promedio de qué edades son las personas con las que interactúa en temas de su comunidad? 

24. ¿Cuáles considera que son las fortalezas de su comunidad y cuales las debilidades? 

 
Redes comunitarias 
25. ¿Hace cuánto lleva viviendo en esta comunidad? 

26. ¿En qué eventos considera que hay más participación ciudadana en su comunidad? 

27. ¿Cuáles son los temas en los que usted participa y está a pendiente respecto a su comunidad? 

28. ¿Con que frecuencia se reúne con miembros de su comunidad para hablar sobre el barrio? 

 
Difusión social 
29. ¿Qué medios usa para comunicarse con su comunidad? 

30. ¿Qué tipo de información ha escuchado usted sobre instituciones que brinden ayudan a su comunidad? 

31. ¿Considera que la comunidad tiene líderes comunitarios fuertes y consolidados? 

32. ¿Quiénes considera que son las personas más influyentes de su comunidad? 

 
Participación social 
33. ¿Se considera un líder comunitario y en qué sentido? 

34. ¿Cuál es la valoración de la participación ciudadana en su comunidad? 

35. ¿Se ha unido usted a alguna acción comunitaria para afrontar problemas locales? 

36. ¿Qué propondría usted para mejorar la participación ciudadana y su incidencia en la comunidad? 

 
 

INTERVENCIÓN URBANA 
 

37. ¿En su comunidad se han realizado mejoras del entorno de parte del gobierno o alguna institución? 

38. ¿Se tomó en cuenta a la comunidad para estas mejoras? 

39. ¿Fue tomado usted en cuenta para proponer mejoras en su comunidad? 

40. ¿Se mostró el plan de mejora mediante algún medio o reunión en su comunidad? 

 
Tabla 37: Diseño de entrevista a líderes comunitarios. 

Fuente: Elaboración propia. 2019. 
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Caso de estudio Moderna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Esquema 50: Gráfica de población muestra por edades. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 
Como podemos observar los datos anteriores se entrevistó a ocho personas 

que son considerados actores sociales en el caso de estudio moderna. Estas 8 

personas forman cada uno 12.5% de los entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO 

Anselmo 1 12.5 12.5 

Faustino  1 12.5 12.5 

Felipe  1 12.5 12.5 

Julián 1 12.5 12.5 

Manuel  1 12.5 12.5 

Rodrigo  1 12.5 12.5 

Silvia  1 12.5 12.5 

Teresa  1 12.5 12.5 

TOTAL 8 100.0 100.0 
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Esquema 51: Gráfica de población muestra por edades. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 
Se puede observar en los datos anteriores que no se entrevistó a dos 

personas de la misma edad así que cada persona representa el 12.5% del 

total entrevistado. Tenemos edades desde los 41 años hasta los 65 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Esquema 52: Considera que su comunidad tiene prestigio en la región. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Iniciando con los estadísticos descriptivos de las respuestas a las 

preguntas de la entrevista, el 50% de los actores sociales entrevistados 

respondió “no” a la pregunta ¿considera que su comunidad tiene prestigio en 

la región?, mientras que el 50% restante respondió “si”. 

EDAD 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO 

41 1 12.5 12.5 

43 1 12.5 12.5 

44 1 12.5 12.5 

47 1 12.5 12.5 

48 1 12.5 12.5 

50 1 12.5 12.5 

53 1 12.5 12.5 

65 1 12.5 12.5 

TOTAL 8 100.0 100.0 

CARACTERÍSTICAS SOCIALES C1 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO 

NO 4 50.0 50.0 

SÍ 4 50.0 50.0 

TOTAL 8 100.0 100.0 
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Esquema 53: Cuales son según usted las motivaciones de su comunidad para participar 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 
En la segunda pregunta de la dimensión características sociales, ¿cuáles son 

según usted las motivaciones de su comunidad para participar?, El 25% de los 

actores sociales respondió “querer conocer a vecinos”, mientras que el resto 

respondió “conocer donde se vive”, “cuidarnos todos”, “ganas de mejorar”, “ganas 

de mejorar el entorno”, “problemas en común” y “salir adelante” con un 12.5% 

cada una de las respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIALES C2A 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO 

CONOCER DÓNDE SE VIVE 1 12.5 12.5 

CUIDAMOS TODOS 1 12.5 12.5 

GANAS DE MEJORAR 1 12.5 12.5 

GANAS DE MEJORAR EL ENTORNO 1 12.5 12.5 

PROBLEMAS EN COMÚN 1 12.5 12.5 

QUERER CONOCER A VECINOS 2 25.0 25.0 

SALIR ADELANTE 1 12.5 12.5 

TOTAL 8 100.0 100.0 
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Esquema 54: Hace cuanto lleva viviendo en su comunidad 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 
En la primera pregunta de la dimensión redes comunitarias ¿hace 

cuánto lleva viviendo en esta comunidad? 6 de los 8 actores sociales 

entrevistados respondieron “más de 15 años” con un 75%, mientras que de 

10 a 15 años respondió el 25% restante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 55: En que eventos considera que hay más participación ciudadana en su comunidad. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En la segunda pregunta de la dimensión redes comunitarias ¿En qué 

eventos considera que hay más participación ciudadana en su comunidad? 3 

actores sociales respondieron “eventos religiosos” con un 37.5%, “eventos 

religiosos de salud y deportivos” con un 25% y “eventos de salud”, “eventos 

deportivos” y “no lo sé” con un 12.5% cada uno. 

REDES COMUNITARIAS DE R1 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO 

10 A 15 AÑOS 2 25.0 25.0 

MÁS DE 15 AÑOS 6 75.0 75.0 

TOTAL 8 100.0 100.0 

REDES COMUNITARIAS DE R2 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO 

EVENTOS DE SALUD 1 12.5 12.5 

EVENTOS DEPORTIVOS 1 12.5 12.5 

EVENTOS RELIGIOSOS 3 37.5 37.5 

EVENTOS RELIGIOSOS, DE SALUD Y 

DEPORTIVOS 
2 

25.0 25.0 

NO LO SÉ 1 12.5 12.5 

TOTAL 8 100.0 100.0 
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Esquema 56: Que medios usa para comunicarse con su comunidad 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En la primera pregunta de la dimensión de función social ¿qué medios usa 

para comunicarse con su comunidad? Las dos mayores respuestas fueron 

“Facebook” y “WhatsApp” con un 12.5%, mientras que las otras cuatro respuestas 

obtuvieron 12.5% cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 57: Que tipo de información ha escuchado usted sobre instituciones que brinden ayuda a 

su comunidad. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

DIFUSIÒN SOCIAL D1 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO 

AVISOS EN REUNIONES Y WHATSAPP 1 12.5 12.5 

FACEBOOK 2 25.0 25.0 

FOLLETOS Y ANUNCIOS EN IGLESIA 1 12.5 12.5 

FOLLETOS Y JUNTA CON PADRES 1 12.5 12.5 

NINUGNO 1 12.5 12.5 

WHATSAPP 2 25.0 25.0 

TOTAL 8 100.0 100.0 

DIFUSIÒN SOCIAL D2 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO 

NO MUCHA 6 75.0 75.0 

TEMAS DE SALUD 2 25.0 25.0 

TOTAL 8 100.0 100.0 
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En la segunda pregunta de la dimensión y función social ¿qué tipo de 

información ha escuchado usted sobre instituciones que brinden ayuda a su 

comunidad? 6 de los 8 actores sociales entrevistados respondieron “no 

mucha” con un 75% mientras que “temas de salud” respondieron el 25% de 

los líderes. Es decir, nos escucha mucha información sobre instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 58: Se considera un líder de la comunidad. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En la primera pregunta de la dimensión participación social ¿se 

considera un líder comunitario? 7 de los 8 líderes respondieron “no” con un 

87.5% mientras que solo uno respondió que “si” con un 12.5%. Es decir que 

la mayoría no se siente con la responsabilidad y la capacidad de influencia 

sobre la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÒN SOCIAL P1 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO 

NO 7 87.5 87.5 

SÍ 1 12.5 12.5 

TOTAL 8 100.0 100.0 
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Esquema 59: Cual es la valoración de la participación ciudadana en su comunidad. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En la segunda pregunta de la dimensión participación social ¿cuál es la 

valoración de la participación ciudadana en su comunidad? 7 de los 8 actores 

sociales entrevistados respondieron “poca” con un 87.5%, mientras que solo uno 

respondió “no hay” con un 12.5%. Esto quiere decir que hay poca o nula 

participación en la comunidad. 

Caso de estudio Édison 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esquema 60: Gráfica de población muestra por edades. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

PARTICIPACIÒN SOCIAL P2 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO 

NO HAY 1 12.5 12.5 

POCA 7 87.5 87.5 

TOTAL 8 100.0 100.0 

NOMBRE 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO 

Don Jorge 1 8.3 8.3 

Doña Francisca 1 8.3 8.3 

Dra. Sandra  1 8.3 8.3 

Fernando  1 8.3 8.3 

Fundación GRUMA 1 8.3 8.3 

Gerardo 1 8.3 8.3 

Padre Pablo 1 8.3 8.3 

Pedro 1 8.3 8.3 

Raymundo  1 8.3 8.3 

Rosario  1 8.3 8.3 

Sr. Ricardo 1 8.3 8.3 

Sra. Liliana 1 8.3 8.3 

TOTAL 12 100.0 100.0 
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Como podemos observar los datos anteriores se entrevistó a 12 

personas que son considerados actores sociales en la comunidad en el caso 

de estudio moderna. Estas 12 personas forman cada uno 8.3% de los 

entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 61: Gráfica de población muestra por edades. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Se puede observar en los datos anteriores que no se entrevistó a dos 

personas de la misma edad así que cada persona representa el 8.3% del 

total entrevistado. Tenemos edades desde los 14 años hasta los 72 años. (El 

de 14 años es una ONG). 

 

 

 

 

 

EDAD 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO 

1.4 1 8.3 8.3 

38 1 8.3 8.3 

43 1 8.3 8.3 

44 1 8.3 8.3 

46 1 8.3 8.3 

47 1 8.3 8.3 

48 1 8.3 8.3 

55 1 8.3 8.3 

56 1 8.3 8.3 

68 1 8.3 8.3 

71 1 8.3 8.3 

72 1 8.3 8.3 

TOTAL 12 100.0 100.0 
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Esquema 62: Grafica de población muestra por edades. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Iniciando con los estadísticos descriptivos de las respuestas a las preguntas 

de la entrevista, el 91.7% de los actores sociales entrevistados respondió “si” a la 

pregunta ¿considera que su comunidad tiene prestigio en la región?, mientras que 

el 8.3% restante respondió “no”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esquema 63: Grafica de población muestra por edades. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En la segunda pregunta de la dimensión características sociales, ¿cuáles son 

según usted las motivaciones de su comunidad para participar?, El 33.3% de los 

actores sociales respondió “ganas de mejorar”, otro 25% respondió “cuidarnos a 

todos”, otro 16.7% respondió “arraigo al lugar” y “mejorar calidad de vida” cada 

uno, y por último, con un 8.3% respondieron “problemas en común”. 

PARTICIPACIÒN SOCIAL P2 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO 

NO 1 8.3 8.3 

SÌ 11 91.7 91.7 

TOTAL 12 100.0 100.0 

PARTICIPACIÒN SOCIAL P2 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO 

ARRAIGO AL LUGAR 2 16.7 16.7 

CUIDAMOS TODOS 3 25.0 25.0 

GANAS DE MEJORAR 4 33.3 33.3 

MEJORAR CALIDAD DE VIDA 2 16.7 16.7 

TOTALPROBLEMAS EN COMÙN 1 8.3 8.3 

TOTAL 12 100.0 100.0 
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Esquema 64: Grafica de población muestra por edades. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En la primera pregunta de la dimensión redes comunitarias ¿hace 

cuánto lleva viviendo en esta comunidad? 6 de los 12 actores sociales 

entrevistados respondieron “10 a 15 años” con un 50%, mientras que de 10 a 

15 años respondió el 41.7% y el resto con un 8.3% respondió “3 a 5 años”. 

 

 

 

 

 

 

 

REDES COMUNITARIAS R1 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO 

10 a 15 AÑOS 6 50.0 50.0 

3 a 5 AÑOS 1 8.3 8.3 

MÁS DE 15 AÑOS 5 41.7 41.7 

TOTAL 8 100.0 100.0 

REDES COMUNITARIAS R2 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO 

EVENTOS CULTURALES 1 8.3 8.3 

EVENTOS CULTURALES Y SALUD 1 8.3 8.3 

EVENTOS DE CAMPAÑA Y RELIGIOSOS 1 8.3 8.3 

EVENTOS DE SALUD, FIESTA ANUAL Y 10 DE MAYO 1 8.3 8.3 
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Esquema 65: Grafica de población muestra por edades. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En la segunda pregunta de la dimensión redes comunitarias ¿En qué eventos 

considera que hay más participación ciudadana en su comunidad? 2 actores 

sociales comunitarios respondieron “fiesta anual y eventos religiosos” y “fiesta 

anual y patronal” con un 16.7% cada una, y el resto dijo respuestas diferentes de 

8.3% como “eventos culturales”, “eventos de campaña” y “kermeses” entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 66: Grafica de población muestra por edades. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

EVENTOS EPORTIVOS 1 8.3 8.3 

FIESTA ANUAL 1 8.3 8.3 

FIESTA ANUAL Y EVENTOS RELIGIOSOS 2 16.7 16.7 

FIESTA ANUAL Y PATRONAL 2 16.7 16.7 

FIESTA PATRONAL Y JERMES 1 8.3 8.3 

FIESTA PATRONAL, KERMES Y 10 DE MAYO 1 8.3 8.3 

TOTAL 12 100.0 100.0 

DIFUSIÒN SOCIAL D1 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO 

AVISOS EN MISA Y FACEBOOK 1 8.3 8.3 

AVISOS EN REUNIONES Y WHATSAPP 1 8.3 8.3 

CORREO Y ANUNCIOS CON ALUMNOS 1 8.3 8.3 

CORREO Y WHATSAPP 1 8.3 8.3 

FACEBOOK Y VISITAS 1 8.3 8.3 

FOLLETOS Y FACEBOOK 1 8.3 8.3 

FOLLETOS Y WHATSAPP 3 25.0 25.0 

JUNTAS DE COMITÈ Y FACEBOOK 1 8.3 8.3 

POSTERS Y FACEBOOK 1 8.3 8.3 

WHATSAPP DESDE CASA 1 8.3 8.3 

TOTAL 12 100.0 100.0 
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En la primera pregunta de la dimensión de función social ¿qué medios 

usa para comunicarse con su comunidad? La mayor respuesta fue “folletos y 

WhatsApp” con un 25% mientras que las otras respuestas independientes 

como por ejemplo “avisos en misa y Facebook”, “Facebook y visitas”, entre 

otras, obtuvieron 8.3% cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Esquema 67: Grafica de población muestra por edades. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En la segunda pregunta de la dimensión difusión social ¿qué tipo de 

información ha escuchado usted sobre instituciones que brinden ayuda a su 

comunidad? 3 de los 12 actores sociales entrevistados respondieron “ONG” 

con un 25% mientras que “Oxxo y reforestación extrema” respondieron el 

16.7% de los líderes. El resto respondieron de forma diferente, con un 8.3% 

cada respuesta. Es decir, se escucha buena información sobre instituciones. 

 

DIFUSIÒN SOCIAL D2 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO 

APOYAN CON ARTÍCULOS ESCOLARES 1 8.3 8.3 

APOYO EN ESPECIE Y TALLERES 1 8.3 8.3 

BECAS ESTUDIANTES 1 8.3 8.3 

BECAS, RENOVACIÓN DE ÁREAS VERDES 1 8.3 8.3 

GRUPO GRUMA CON BECAS 1 8.3 8.3 

ONG 3 25.0 25.0 

OXXO 1 8.3 8.3 

OXXO, REFORESTACIÓN EXTREMA 2 16.7 16.7 

REFORESTACIÓN EXTREMA 1 8.3 8.3 

TOTAL 12 100.0 100.0 
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Esquema 68: Grafica de población muestra por edades. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En la primera pregunta de la dimensión participación social ¿se considera un 

líder comunitario? 9 de los 12 actores sociales respondieron “si” con un 75% 

mientras que solo 3 respondieron que “no” con un 25%. Es decir que la mayoría se 

siente con la responsabilidad y la capacidad de influencia sobre la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 69: Grafica de población muestra por edades. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

PARTICIPACIÓN SOCIAL P1 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO 

NO 3 25.0 25.0 

SÍ 9 75.0 75.0 

TOTAL 12 100.0 100.0 

PARTICIPACIÓN SOCIAL P2 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO 

BUENA 7 58.3 58.3 

REGULAR 5 41.7 41.7 

TOTAL 12 100.0 100.0 
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En la segunda pregunta de la dimensión participación social ¿cuál es la 

valoración de la participación ciudadana en su comunidad? 7 de los 12 actores 

sociales entrevistados respondieron “buena” con un 58.3%, mientras que los otros 

5 respondieron “regular” con un 41.7%. Esto quiere decir que hay buena y regular 

participación en la comunidad. Ningún líder respondió mala o nula, lo cual es un 

buen indicio. 
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1.1 Diseño de instrumento para clasificación de actores sociales 

Se diseñó un instrumento que permitiera clasificar a los diversos 

actores de una comunidad, a partir de su grupo de pertenencia, sus 

funciones o el rol que desempeña. Recordemos que el autor Tapella (2011) 

ha propuesto una metodología para el mapeo de actores y a partir de ello se 

han propuesto nuevos datos a buscar en este instrumento.  

También el autor Ceballos (2004) considera que un actor social es 

caracterizado por su perfil, nivel de decisión, nivel de presencia y 

permanencia y por la distribución de dichos actores en la comunidad. El autor 

Vanistendael (2003) comenta que la resiliencia es la capacidad de 

protegerse y defenderse, construir y proyectarse en el tiempo. Esto es lo que 

hacen los actores sociales junto con su comunidad en un grupo socialmente 

vulnerables. Por ellos es importante la clasificación de los actores sociales. 

Este instrumento está dividido en dos partes que serán detalladas más 

adelante. 

También es importante clasificar el nivel de relación entre los actores y 

su entorno al igual que la relación predominante del actor con su comunidad. 

por tanto, lo primero fue identificar a estos actores en la comunidad. Después 

conocer a que grupo pertenecen, ya sea institución gubernamental (IG), 

iniciativa privada (IP), organización no gubernamental (ONG), religiosa (R) y 

líder comunitario (L). Por último, de la primera tabla, mencionar sus funciones 

básicas dentro de la comunidad. A continuación, el ejemplo. 

ACTOR SOCIAL GRUPO FUNCIONES 

# NOMBRE    

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         



CAPÍTULO X: Lazos e interacción entre la comunidad, actores sociales y sus características 

174 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 38: Tabla Grupo de pertenencia y funciones. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En la siguiente tabla, se clasifica el actor según su nivel de relación entre 

este actor y su entorno dividido en 4 valores, estos son, se considera 3 si la 

relación de ser confianza se considera 2 si la relación es intermedia, se considera 

1 si la relación es superficial y se considera -3 si la relación es de conflicto. Es 

decir que se pondrá el Valor en cada actor según sea su relación con entorno y su 

comunidad en General (vecinos y líderes). 

También se obtiene el dato de su relación predominante, buscar de forma 

general si cada actor está a favor, le es indiferente o está en contra de las ideas 

de la comunidad. La columna de comunicación entre actores ya se especifica con 

quien se relaciona cada líder algunos pueden relacionarse sólo con un líder, otros 

pueden relacionarse con varios líderes, pero de manera diferente con cada uno de 

ellos, por tanto, en la siguiente columna de suma de nivel relación ya se sumará 

los valores según la cantidad de relaciones y su Valor. La columna final es niveles 

de poder, teniendo una escala del 1 al 4. El nivel 1 es la comunidad, y los niveles 

del 2 al 4, los lideres según su puntaje. A continuación, la tabla: 

11         

12         

13         

1         

15         

16         

17         

18         

 

Notas generales: 

1. Los líderes comunitarios del 1 al 8 fueron clasificados según entrevista personal. 

2. Los líderes del 9 al 12 fueron clasificados según proporcionados por los líderes comunitarios entrevistados  

ACTOR SOCIAL 
NIVEL DE RELACIÓN ENTRE 

ACTORES Y SU ENTORNO 
R. PREDOMINANTE 

COMUNICACIÓN ENTRE 

ACTORES 

SUMA DE NIVEL 

RELACIÓN DE ACTORES 

QUE SE COMUNICAN 

NIVEL DE PODER 

SEGÚN ESCALA 1 AL 

4 

# NOMBRE 3 2 1 1 favor Indif. Cont. Se comunica con *Nota **Nota 

1            

2            
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Tabla 39: Tabla de relación entre actores y relación predominante. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

1            

15            

16            

17            

18            

 

*Nota: 

Relación de confianza = 3 puntos  

Relación intermedia = 2 puntos 

Relación superficial = 1 puntos 

Relación de conflicto = 3 puntos 

**Nota: 

Relación de poder alto = 12 a 16  

Relación de poder medio = 7 a 11 

Relación de poder bajo = 2 a 6 

Relación de poder 1= comunidad 
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1.2 Clasificación de actores sociales y sus relaciones 

Caso Moderna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 40: Tabla grupo de pertenencia y funciones 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 
En la primera tabla de clasificación de actores sociales del caso estudio 

moderna podemos observar que existen 8 actores sociales entrevistados y estos 

nos dieron datos de 4 actores más. En total fueron 12 actores de los cuales 4 son 

IG, 1 es IP, 2 son R y 5 son L. esto quiere decir que está dividido mitad y mitad 

entre los actores de instituciones públicas o privadas (o actores tradicionales) y los 

actores sociales propios de la comunidad (actores emergentes). 

ACTOR SOCIAL GRUPO FUNCIONES 

# NOMBRE    

1 Manuel IG IP ONG R L Padre de la iglesia Asunción 

2 Anselmo IG IP ONG R L Pastor en iglesia cristiana El Nazareno  

3 Rodrigo  IG IP ONG R L Encargado del gimnasio municipal Moderna 

4 Teresa  IG IP ONG R L Directora de escuela secundaria Núm. 13 

5 Felipe  IG IP ONG R L Encargado de distribuidora de frutas 

6 Julián  IG IP ONG R L Líder de vendedores de autopartes 

7 Silvia  IG IP ONG R L Maestra que da asesorías en temas educativos 

8 Faustino  IG IP ONG R L Encargado de reciclaje de chatarra 

9 Josefa  IG IP ONG R L Encargada de tienda de abarrotes 

10 Iván  IG IP ONG R L Maestro en escuela primaria Adolfo Prieto 

11 Damián  IG IP ONG R L Trabajador en local de autopartes 

12 Hilda  IG IP ONG R L Jefe de manzana 

 

Notas generales: 

1. Los líderes comunitarios del 1 al 8 fueron clasificados según entrevista personal. 

2. Los líderes del 9 al 12 fueron clasificados según proporcionados por los líderes comunitarios entrevistados  

ACTOR SOCIAL 
NIVEL DE RELACIÓN ENTRE 

ACTORES Y SU ENTORNO 
R. PREDOMINANTE 

COMUNICACIÓN ENTRE 

ACTORES 

SUMA DE NIVEL RELACIÓN 

DE ACTORES QUE SE 

COMUNICAN 

NIVEL DE PODER 

SEGÚN ESCALA 1 AL 

4 

# NOMBRE 3 2 1 1 favor Indif. Cont. Se comunica con *Nota **Nota 

1 Manuel   X   X   3,4 2+2=4 2 

2 Anselmo  X    X   3,4,7,12 2+2+1+2=7 3 

3 Rodrigo   X   X   1,2,4,12 2+3+2+2=9 3 

4 Teresa  X    X  1,2,3 2+3+2=7 3 



CAPÍTULO X: Lazos e interacción entre la comunidad, actores sociales y sus características 

177 
 

 
Tabla 41: Tabla relación entre actores y relación predominante. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En la segunda tabla de actores sociales en la comunidad del caso 

estudio moderna podemos observar que de los 12 actores sólo 1 tiene 

relación de confianza con su entorno o comunidad, otros 5 tienen relación 

intermedia con su entorno, mientras que otros 6 tienen relación superficial 

con su comunidad. Como relación predominante 7 actores están a favor de 

las ideas de la comunidad mientras que los otros 5 están indiferentes a las 

ideas de la comunidad. Esto da como resultado sólo 4 actores sociales con 

nivel de poder 3, mientras que los otros 8 actores tienen 2 de nivel de poder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 70: Niveles de poder. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

5 Felipe   X   X  12 2 2 

6 Julián   X   X   11,12 1+2?3 2 

7 Silvia    X  X   2,9 3+1=4 2 

8 Faustino    X   X  6,11 2+1=3 2 

9 Josefa    X   X  12 2 2 

10 Iván    X  X   12 2 2 

11 Damián    X   X  6,8 2+1=3 2 

12 Hilda   X   X   2,3,6,9,10 3+2+2+1+1=9 3 

 

*Nota: 

Relación de confianza = 3 puntos  

Relación intermedia = 2 puntos 

Relación superficial = 1 puntos 

Relación de conflicto = 3 puntos 

**Nota: 

Relación de poder alto = 12 a 16  

Relación de poder medio = 7 a 11 

Relación de poder bajo = 2 a 6 

Relación de poder 1= comunidad 
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En la gráfica anterior se muestra la posición de cada actor sociales según su 

relación predominante y su nivel de poder. Recordemos que se plantean 4 niveles 

de poder, pero sólo 3 representan el nivel de los actores sociales mientras que el 

nivel 1 siendo el más bajo representa la comunidad la cual no se muestra en la 

gráfica. Recordemos también que se plantean 3 relaciones predominantes, a 

favor, indiferente y en contra.  

Por lo tanto, observamos que la relación predominante está dividida casi a la 

mitad entre a favor e indiferente pero solo el 33.3% de los actores tiene nivel de 

poder medio mientras que el otro 66.7% tiene nivel de poder bajo. Al menos no 

hay actores que su relación predominante sea en contra, más bien en este caso 

estudio sus actores son de nivel de poder bajo y de relación indiferente. 
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Caso Édison 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 42: Tabla grupo de pertenencia y funciones. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En la tabla mostrada anteriormente, la primera de actores sociales del 

caso estudio Edison podemos observar que existen 12 actores entrevistados 

y estos nos dieron datos de 6 actores más. En total fueron 18 actores de los 

cuales 6 son de instituciones gubernamentales (IG), 1 es de iniciativa privada 

(IP), 2 son de organizaciones no gubernamentales (ONG), 2 son de 

instituciones religiosas (R), estos 11 son actores tradicionales, y 7 son 

actores sociales (L) (actores emergentes). Esto quiere decir que los actores 

sociales de este caso de estudio son variados según su grupo de 

pertenencia, aunque los dos grupos más grandes son lo de (G) y (L).  

Además, existen dos ONG que trabajan en toda el AMMty y están 

presentes en el caso de estudio, una de ellas, reforestación extrema, que 

ayuda a sembrar árboles con su grupo de trabajo y la comunidad para 

ACTOR SOCIAL GRUPO FUNCIONES 

# NOMBRE    

1 Pedro  IG IP ONG R L Juez de barrio  

2 Rosario  IG IP ONG R L Abogada que ayuda a migrantes  

3 Jorge  IG IP ONG R L Líder de la CTM 

4 Ricardo  IG IP ONG R L Líder de la CROC 

5 Pablo  IG IP ONG R L Padre de la iglesia San Antonio de Padua 

6 Francisca  IG IP ONG R L Líder de la colonia 10 de marzo  

7 Liliana  IG IP ONG R L Directora de escuela  

8 Raymundo  IG IP ONG R L Encargado del gimnasio municipal Talleres 

9 Sandra  IG IP ONG R L Encargada del centro de salud Talleres 

10 Fernando  IG IP ONG R L Líder del proyecto social OXXO 

11 Gerardo  IG IP ONG R L Pastor en la iglesia cristiana 

12 Fundación GRUMA IG IP ONG R L Fundación que da becas escolares  

13 Juan pablo  IG IP ONG R L Expandillero que da platicas a pandillas 

14 Juana  IG IP ONG R L Encargada de la biblioteca Talleres 

15 Beatriz  IG IP ONG R L Maestra de escuela primaria Juan Guzmán  

16 Lidia  IG IP ONG R L Encargada de la papelería 

17 Hortensia  IG IP ONG R L Vecina en la colonia Progreso 

18 Reforestación extrema  IG IP ONG R L Arborización de zonas de la ciudad 

 

Notas generales: 

1. Los líderes comunitarios del 1 al 8 fueron clasificados según entrevista personal. 

2. Los líderes del 9 al 12 fueron clasificados según proporcionados por los líderes comunitarios entrevistados  
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mejorar las áreas verdes o banquetas, y la otra, fundación GRUMA que es de la 

empresa con el mismo nombre y apoya con becas educativas a estudiantes con 

necesidades económicas y que tienen ganas de seguir estudiando, 

En la segunda tabla de actores sociales el caso estudio moderna, mostrada a 

continuación podemos observar que de los 18 actores 4 tiene relación de 

confianza con su entorno o comunidad, otros 7 tienen relación intermedia con su 

entorno, 5 tienes relación superficial con su entorno o la comunidad, mientras que 

los últimos 2 tienen relación en contra con su entorno o comunidad. Este es el 

caso de Don Jorge y Don Ricardo, que son líderes sindicales opuestos en la zona, 

por lo tanto, existe una relación de conflicto entre ellos. 

Como relación predominante 10 actores sociales están a favor de las ideas 

de la comunidad mientras que otros 6 están indiferentes a las ideas de la 

comunidad y los 2 restantes en contra. Vuelve a ser el caso de Don Jorge y Don 

Ricardo.  

Esto da como resultado 2 actores con nivel de poder 4, mientras que otros 6 

actores tienen 3 de nivel de poder y los 10 restantes un nivel de poder de 2. Por 

tanto, en este caso de estudio si hay un nivel alto de poder o influencia sobre los 

lideres o la propia comunidad. Esto puede dar indicios de una comunidad unida, 

aunque sean muchos actores, la mayoría tiene relación a favor de las ideas de su 

comunidad. A continuación, la tabla: 

ACTOR SOCIAL 
NIVEL DE RELACIÓN ENTRE 

ACTORES Y SU ENTORNO 
R. PREDOMINANTE 

RELACIONADO CON 

OTROS ACTORES 

SUMA SEGÚN VALOR POR 

ACTOR 

CÁLCULO DE NIVELES 

DE PODER (ESCALA 1 

AL 4) 

# NOMBRE 3 2 1 1 favor Indif. Cont. Nivel de relación de cada actor *Nota **Nota 

1 Pedro  X    X   2,6,7,8,9,10,15 
3+3+2+2+2+2+

1=15 
4 

2 Rosario  X    X   1,6,8,12,13 3+3+3+1+2=11 3 

3 Jorge     X   X 4 3 2 

4 Ricardo     X   X 3 3 2 

5 Pablo   X   X   6,9,13,17 3+2+2+1=8 3 

6 Francisca  X    X   1,2,4,8,9,14,17 
3+3+3+2+2+2+

1=16 
4 

7 Liliana   X   X   1,8,9,12,16 3+2+2+1+1=9 3 

8 Raymundo   X   X   1,7,9,10,15 3+2+2+2+1=10 3 
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Tabla 43: Tabla de relación entre actores y relación predominante. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 71: Niveles de poder. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En la gráfica anterior se muestra la posición de cada actor social según 

su relación predominante y su nivel de poder. Recordemos que se plantean 4 

niveles de poder, pero sólo 3 representan el nivel de los actores sociales 

mientras que el nivel 1 siendo el más bajo representa la comunidad la cual no 

se muestra en la gráfica. Recordemos también que se plantean 3 relaciones 

predominantes, a favor, indiferente y en contra.  

9 Sandra   X    X  7,14,15 2+2+1=5 2 

10 Fernando   X    X  1,8,13,18 3+2+2+1=8 3 

11 Gerardo  X    X   13,17 2+1=3 2 

12 Fundación GRUMA   X   X  7,10 2+2=4 2 

13 Juan Pablo   X   X   2,8,10,11 3+2+2+3=10 3 

14 Juana   X   X   6,7,15 3+2+1=6 2 

15 Beatriz    X   X  8,9,14 2+2+2=6 2 

16 Lidia    X   X  14,17 2+1=3 2 

17 Hortensia    X  X   14,16 2+1=3 2 

18 Reforestación extrema    X   X  10 2 2 

 

*Nota: 

Relación de confianza = 3 puntos  

Relación intermedia = 2 puntos 

Relación superficial = 1 puntos 

Relación de conflicto = 3 puntos 

**Nota: 

Relación de poder alto = 12 a 16  

Relación de poder medio = 7 a 11 

Relación de poder bajo = 2 a 6 

Relación de poder 1= comunidad 
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Por lo tanto, observamos que la relación predominante está dividida casi a la 

mitad entre a favor e indiferente siendo mayor la de A favor con un 55.5% mientras 

que los actores con relación indiferente son un 44.4% con diferentes niveles de 

poder, y con un 11.1% están los dos actores con relación en contra, pero entre 

ellos. También podemos observar que el 16.6% de los actores sociales son de 

nivel de poder alto, el 38.8% nivel medio y el 35.5% nivel bajo.  Esto muestra que 

en este caso de estudio existen alto porcentaje de actores sociales con nivel de 

poder medio y alto, siendo un 55.5%. 

1.3 Diseño de mapeo de redes 

El mapeo de redes es una herramienta que se utiliza para mostrar 

visualmente la interacción que sucede entre una comunidad y sus participantes. 

En este caso dicho mapeo se realizará en los dos casos de estudio para hacer un 

análisis comparativo de identificar cómo es que interactúan los líderes 

comunitarios con la comunidad en general y la comunidad con los líderes. 

Por lo tanto, en esta herramienta se representan las personas como nodos y 

su relación entre ellos o vínculos como las líneas. También en ciertos programas 

se puede dar la cualidad de tamaño al nodo según las veces que interactúen con 

su entorno al igual que darle grosor a la línea según la cantidad de vínculos que se 

formen. Para este tipo de herramienta los dos programas más comunes son el 

NetDraw y el Gephi. El primero simplemente nos dará nodos y líneas de colores, 

pero no nos da tamaño de grosor, en cambio el GEPHI signos de las 

características de tamaño y grosor en nodos y líneas. 

Obviamente para poder marcar estas características de tamaño y grosor se 

necesita tener más datos para que el programa los once para dicho ejercicio por lo 

tanto es más tarea a realizar, pero vale la pena ya que el mapeo quedará más 

detallado y nos dará más información a analizar para estos casos estudio.  

En el proceso, el siguiente paso es la generación del mapa de redes de 

actores sociales de cada caso de estudio. Para esto se ocuparon los datos de las 

encuestas y entrevistas. Para el mapeo de la red de actores se ocupará el 
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programa GEPHI, pero primero se deberá generar la tabla que contenga los 

Nodos (las personas) y los vínculos (la conexión entre personas, es decir, 

quien menciono conocer a quien). A continuación, la tabla donde se muestra 

el tipo de nodo, de que instrumento de obtuvo y la cantidad de nodos. 

Recordemos al autor Touraine (1997) que comenta que el principio de 

la identidad es la definición del actor por sí mismo. El principio de oposición 

es la consideración de la existencia del otro, el que pone en entredicho las 

orientaciones generales de la vida social. 

También el autor Di Nanni (2011) comenta que la redes promueven la 

colaboración entre las instancias públicas y privadas para la movilización de 

nuevas capacidades y recursos que faciliten la ejecución de un proyecto 

urbano como un todo o un conjunto. En el caso de esta investigación, el 

mapeo de redes, de actores y de los diferentes integrantes de la comunidad 

servirá para entender las relaciones que existen entre ellos e identificar quien 

dirige el proceso de participación o colaboración para la planeación urbana 

colaborativa. 

Cabe añadir que los autores Ibáñez y Brie (2001) mencionan que se 

requieren 3 elementos para la configuración de los movimientos sociales, 

estos son tener una identidad colectica, la designación de un objetivo común 

y la identificación de otro sujeto que se presenta como obstáculo para 

conseguir dicho objetivo. Esto no hace más que resaltar los componentes de 

una red de actores ideal, con objetivos comunes y que pueden presentarse a 

favor y también en contra, según su relación predominante frente a su 

comunidad. A continuación, los casos de estudio detallados. 
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Caso Moderna 

En la siguiente tabla se muestra a la cantidad que nodos que se usan en el 

mapeo de red del caso estudio moderna. Se observa que existen 380 nodos de 

comunidad general y 132 nodos de vecinos mencionados, estos obtenidos de la 

encuesta. También se observa que existen 8 nodos de actores sociales y 4 

actores sociales mencionados, estos obtenidos de las entrevistas. En total 

tenemos 524 nodos para el mapeo de actores los cuales generarán vínculos entre 

ellos. 

 

TIPO DE NODO INTRUMENTO DE OBTENCIÓN CANTIDAD FUNCIONES 

Comunidad en general Encuesta  380 Residentes en las colonias de estudio 

Vecinos mencionados Encuesta  132 Vecinos conocidos por la comunidad 

Actores sociales Entrevista  8 Lideres conocidos por la comunidad 

Manuel Entrevista  1 Padre de la iglesia Asunción  

Anselmo Entrevista  1 Pastor en iglesia cristiana El Nazareno  

Rodrigo  Entrevista  1 Encargado del gimnasio municipal Moderna 

Teresa  Entrevista  1 Directora de escuela secundaria Núm. 13 

Felipe  Entrevista  1 Encargado de distribuidora de frutas  

Julián  Entrevista  1 Líder de vendedores de autopartes  

Silvia  Entrevista  1 Maestra que da asesorías en temas educativos 

Faustino  Entrevista  1 Encargado de reciclaje de chatarra 

ACTORES SOCIALES MENCIONADOS ENTREVISTA 4 LÍDERES CONOCIDOS POR LÍDERES ENTREVISTADOS 

Josefa  Entrevista  1 Encargada de tienda de abarrotes 

Iván  Entrevista  1 Maestro en escuela primaria Adolfo Prieto 

Damián  Entrevista  1 Trabajador en local de autopartes  

Hilda  Entrevista  1 Jefe de manzana  

 TOTAL 524  

 
Tabla 44: Tabla de tipos de nodo. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Caso Édison 

En la siguiente tabla se muestra a la cantidad que nodos que se usan en el 

mapeo de red del caso estudio Édison. Se observa que existen 380 nodos de 

comunidad general y 97 nodos de vecinos mencionados, estos obtenidos de la 

encuesta. También se observa que existen 12 nodos de líderes comunitarios y 6 
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líderes comunitarios mencionados, estos obtenidos de las entrevistas. En 

total tenemos 495 nodos para el mapeo de actores los cuales generarán 

vínculos entre ellos. 

 

TIPO DE NODO INTRUMENTO DE OBTENCIÓN CANTIDAD FUNCIONES 

Comunidad en general Encuesta  380 Residentes en las colonias de estudio 

Vecinos mencionados Encuesta  97 Vecinos conocidos por la comunidad 

Actores sociales Entrevista  12 Lideres conocidos por la comunidad 

Pedro Entrevista  1 Jue de barrio 

Rosario  Entrevista  1 Abogada que ayuda a migrantes  

Jorge  Entrevista  1 Líder de la CTM 

Ricardo  Entrevista  1 Líder de CROC 

Pablo  Entrevista  1 Padre de la iglesia San Antonio de Padua 

Francisca  Entrevista  1 Líder de la colonia 10 de marzo 

Liliana  Entrevista  1 Directora de escuela  

Raymundo  Entrevista  1 Encargado del gimnasio municipal Talleres 

Sandra  Entrevista  1 Encargada del centro de salud Talleres 

Fernando  Entrevista  1 Líder del proyecto en OXXO 

Gerardo  Entrevista  1 Pastor en iglesia cristiana  

Fundación GRUMA Entrevista  1 Fundación que da becas escolares  

ACTORES SOCIALES MENCIONADOS ENTREVISTA 6 LÍDERES CONOCIDOS POR LÍDERES ENTREVISTADOS 

Juan Pablo  Entrevista  1 Expandillero que da platicas a pandillas  

Juana  Entrevista  1 Encargado de la biblioteca Talleres  

Lidia  Entrevista  1 Mestura de escuela primaria Juan Guzmán  

Hortensia  Entrevista  1 Encargada de la papelería  

Reforestación extrema Entrevista 1 Vecina en la colonia Progreso 

 Entrevista  1 Arborización de zonas de la ciudad  

 TOTAL 495  

 
Tabla 45: Tabla de tipos de nodo. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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1.4 Análisis de Redes  

Dentro del análisis de redes podemos recordar al autor Diaz Veiga (1987) 

que hace una clasificación de redes sociales según algunos parámetros. Las 

características estructurales como tamaño, composición, densidad y dispersión y, 

las características interaccionales como multiplicidad, contenido transaccional, 

direccionalidad, duración, intensidad, frecuencia y características de apoyo social.  

Con lo anterior de base, se propone en esta investigación analizar las redes 

a partir de datos relevantes y que se tiene a partir de las encuestas, entrevistas y 

clasificación de actores. 

Con lo siguiente, teniendo la información de los nodos (comunidad y líderes) 

e información de los vínculos (relación entre comunidad y líderes) se pueden tener 

las siguientes diferenciaciones en las redes propuestas en la investigación: 

 

• Por genero 

• Por grupo de pertenencia 

• Po niveles de poder 

• Por relación predominante 

• Por influencia en la comunidad 

 

En la red diferencia por “genero” se explica la cantidad de nodos que son 

mujeres y la cantidad de no los que son hombres en dicha comunidad y con esto 

poder analizar el porcentaje por género. En la misma manera se podrá observar 

por color del género en la red de actores y analizar cual generó tiene mayor 

vinculación en dicha red. 

En la red diferencia por “grupo de pertenencia” se explica la cantidad de 

nodos que pertenecen a ciertos grupos de trabajo, es decir, a que grupo le 

responden sus acciones, estos grupos son, Institución gubernamental (IG), 

iniciativa privada (IP), organización no gubernamental (ONG), institución religiosa 
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(R) y Actores sociales (A) y actores sociales mencionados (AM) y de esta 

forma analizar las interacciones entre estos diferentes grupos. 

En la red diferenciada por “niveles de poder” se explica la cantidad de 

nodos con los diferentes niveles de poder, es decir, se distinguirá por color 

que nivel de poder tiene cada nodo, desde el 1 que es la comunidad en 

general hasta el 4 que es el niel de poder más alto. 

En la red diferenciada por “relación predominante” se explica el tipo de 

relación del nodo con su entorno o comunidad, es decir, si es a favor, y 

diferente, o es en contra de las ideas de la comunidad. Esta relación 

predominante se distinguirá por colores y se espera que la mayoría se han 

de relación predominante a favor. 

En la red diferenciada por “influencia en la comunidad” se muestra en 

color gris a todos los nodos están vinculados en gran cantidad es decir 

aquellos nodos que están propiciando la red, mientras que en color tenue se 

muestra el resto de la red y así distinguir como se está concentrando de 

interacción de actores y de qué tamaño Stich e interacción. 

Recordemos que el layout usado para este mapeo da una figura 

circular, lo grafica así el software para su fácil análisis y comprensión de los 

elementos de la red, pero no significa que físicamente en el caso estudio 

dichos nodos estén así de cerca, sólo es representativo para el análisis de 

redes. 
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Caso Moderna 

En la primera red de actores mapeada en GEPHI se hace la diferenciación 

por género, donde podemos observar los nodos de color rosa como las mujeres 

que son el 63.55% y los nodos en color verde como los hombres que son el 

36.45% del caso estudio. A grandes rasgos se muestra que de los nodos más 

grandes más de la mitad son hombres mientras que los nodos más pequeños más 

de la mitad son mujeres. Los nodos de la periferia ya sean hombres o mujeres son 

los que no presentan en relación con ningún otro nodo. Las líneas de color rosa 

representan los vínculos entre mujeres y las líneas de color verde representan 

vínculos entre hombres. Resaltando se observan más líneas rosas que verdes. Es 

decir, mayor vínculo entre las mujeres que entre los hombres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 72: Red clasificada por sexo. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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En la segunda red de actores mapeada en GEPHI se hace la 

diferenciación por grupo de pertenencia, donde se observa que los nodos 

más grandes pertenecen a actores sociales (actores emergentes), vecinos 

mencionados y a representantes de instituciones gubernamentales. Se 

puede observar que la mayoría de los vínculos son entre la comunidad en 

general con un 72.33% de nodos y los líderes vecinos mencionado con un 

24.62% de nodos y en las periferias existen los nodos sin vínculos que son 

de la comunidad en general. Por tanto, Julián como líder e Hilda como 

representante de institución gubernamental son los actores más 

sobresalientes en esta comunidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 73: Red clasificada por grupo de pertenencia. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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En la tercera red de actores mapeada en GEPHI se hace la diferenciación 

por niveles de poder donde se tiene desde nivel 4 que es el mayor hasta el nivel 1 

que es la comunidad en general. Observamos que sólo el 0.76% de la red tiene 

nivel de poder 4, es decir, alto. El 1.53 % tiene nivel de poder 3, es decir medio. El 

25.38 % tiene nivel de poder 2, es decir bajo. El resto, el 72.33 % tiene nivel de 

poder uno, es decir, solo interactúan entre la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 74: Red clasificada por niveles de poder. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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En la cuarta red de actores mapeada en GEPHI se hace la 

diferenciación por relación predominante donde existen 3 tipos de relación, a 

favor, indiferente y en contra. Podemos observar que el 80.73 % de la red 

está a favor de las ideas generales de la comunidad, el 19.27% está 

indiferente a las ideas generales de la comunidad y en contra nadie de la red. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 75: Red clasificada por relación predominante. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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En la quinta red de actores mapeada en GEPHI se hace la diferenciación por 

influencia en la comunidad, en esta red sólo se distingue en gris los nodos y 

vínculos más sobresalientes mientras que en color tenue se distingue del resto de 

la red. Por tanto, se observa que los nodos y vínculos más fuertes de este caso 

estudio se encuentran muy aislados de la comunidad con sólo tres pequeñas 

partes de red en la periferia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 76: Red clasificada por clúster. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Caso Édison 

En la primera red de actores mapeada en GEPHI se hace la 

diferenciación por género, donde podemos observar los nodos de color rosa 

como las mujeres que son el 56.16% y los nodos en color verde como los 

hombres que son el 43.84% del caso estudio. A grandes rasgos se muestra 

que de los nodos más grandes más de la mitad son mujeres mientras que los 

nodos más pequeños están equilibrados. Los nodos de la periferia ya sean 

hombres o mujeres son los que no presentan en relación con ningún otro 

nodo, pero en este caso son pocos. Las líneas de color rosa representan los 

vínculos entre mujeres y las líneas de color verde representan vínculos entre 

hombres. Resaltando se observan más líneas rosas que verdes. Es decir, la 

interacción esta equilibrada entre hombres y mujeres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 77: Red clasificada por sexo. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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En la segunda red de actores mapeada en GEPHI se hace la diferenciación 

por grupo de pertenencia, donde se observa que los modos más grandes 

pertenecen a actores sociales (actores emergentes), vecinos nombrados y a 

institución gubernamental. Se puede observar que la mayoría de los vínculos son 

entre la comunidad en general con un 77.78% de nodos y los vecinos 

mencionados con un 18.18% de nodos y en las periferias existen los nodos con 

vínculos que son de la comunidad en general. Por tanto, Francisca como actor 

social y Pedro como representante de institución gubernamental son los actores 

más sobresalientes en esta comunidad, pero no dejan se ser importantes los 

demás actores, que tiene fuerte presencia en la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 78: Red clasificada por grupo de pertenencia. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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En la tercera red de actores mapeada en GEPHI se hace la 

diferenciación por niveles de poder donde se tiene desde nivel 4 que es el 

mayor hasta el nivel 1 que es la comunidad en general. Observamos que 

sólo el 1.41% de la red tiene nivel de poder 4, es decir, alto. El 2.22 % tiene 

nivel de poder 3, es decir medio. El 18.59 % tiene nivel de poder 2, es decir 

bajo. El resto, el 77.78 % tiene nivel de poder uno, pero se observa como 

interactúan los líderes de diferentes niveles de poder. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 79: Red clasificada por niveles de poder. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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En la cuarta red de actores mapeada en GEPHI se hace la diferenciación por 

relación predominante donde existen 3 tipos de relación, a favor, indiferente y en 

contra. Podemos observar que el 88.69 % de la red está a favor de las ideas 

generales de la comunidad, el 10.91% está indiferente a las ideas generales de la 

comunidad y en contra solo el 0.4%. Esto es algo positivo ya que se observa que 

la mayoría de la comunidad está unida y pueden trabajar en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 80: Red clasificada por relación predominante. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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En la quinta red de actores mapeada en GEPHI se hace la 

diferenciación por influencia en la comunidad, en esta red sólo se distingue 

en gris los nodos y vínculos más sobresalientes mientras que en color tenue 

se distingue del resto de la red. Por tanto, se observa que los nodos y 

vínculos más fuertes de este caso estudio se encuentran en el centro de la 

red, pero abarcando la mitad del conjunto. Cabe mencionar que esta red 

central es la que está vinculada entre sí, pero aun así lo demás que está de 

color tenue también tiene sus propios vínculos por lo tanto en este caso 

estudio existe mucha interacción entre la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 81: Red clasificada por clúster. 
Fuente: Elaboración propia, 2019.
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1. Diseño de instrumento de análisis urbano 

Una vez diseñado el instrumento de mapeo de actores el siguiente paso 

es analizar el entorno urbano para poder conocer la infraestructura, 

equipamientos y actividades presentes en cada caso estudio y poder más 

adelante comparar los resultados creador de sentido de comunidad, redes de 

actores y la planificación urbana colaborativa. Por lo tanto, se propone un 

instrumento a base de información del INEGI, información del recorrido virtual 

y vista satelital de Google maps e información obtenida de la observación en 

campo en cada uno de los casos de estudio.  

Se proponen dos láminas descriptivas para este apartado, una vez del 

análisis urbano y la segunda es la evidencia fotográfica. Esta última es para 

mostrar las intervenciones urbanas realizadas recientemente en cada uno de 

los casos de estudio. La primera lámina descriptiva, la de análisis urbano se 

proponen tres apartados, el primero es el mapa donde se ubican las 

diferentes intervenciones en el caso estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 82: Ubicación de intervenciones urbana. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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En el 2do apartado a modo de tabla es la búsqueda de intervención y el 3er 

apartado también a modo de tabla es la evaluación de la intervención. Como se 

muestra continuación dentro de la tabla búsqueda de intervención se encuentran 5 

características las cuales son características viales, imagen urbana, áreas verdes, 

equipamientos y actividades recientes (actividades humanas/publicas). Estas 

características serán medidas en porcentaje según los datos de INEGI o en 

cantidad o ítems según las observaciones en sitio y en Google Maps. 

 

BÚSQUEDA DE INTERVENCIÓN 
% O 

ITEMS 
EVALUACIÓN DE INTERVENCIÓN GRADO 

C
A

R
A

C
TE

R
IS

TI
C

A
S 

V
IA

LE
S 

Tipo de manzana = (típico) * 

Con banqueta * 

Con pavimento o concreto * 

Con empedrado o adoquín * 

Sin recubrimiento* 

Con guarnición * 

Con rampa para silla de ruedas * 

Con restricción paso peatonal * 

Con restricción paso vehicular * 

Con alumbrado público * 

 

U
SU

A
R

IO
 

 

1-Reconoce las expectativas de la comunidad 

y las aplica en el diseño de propuesta 

 

2- Reconoce a la comunidad y propone su 

permanencia 

 

3- Reconoce las dinámicas socioeconómicas y 

culturales de la población involucrada y las 

incorpora al proyecto 

 

4- Reconoce las necesidades urbanas de la 

comunidad 

 

IM
Á

G
EN

 U
R

B
A

N
A

 

Cuidado de fachadas 

Limpieza general 

Poda de árboles 

Graffiti 

 

C
IU

D
A

D
 

 

1-Mejora la accesibilidad y la integración del 

sector específico con la ciudad  

 

 

2-Mejora la integración al interior del sector 

 

Á
R

EA
S 

V
ER

D
ES

 

Vialidades con árboles o palmeras * 

Parques * 

Plazas * 

Renovación de plazas * 

Renovación de parques * 

Programa de arborización * 

  

3-Explora la inserción de urbanidad 

 

 

4-Explora la aplicación de instrumentos de 

planeación vigentes 

 

EQ
U

IP
A

M
EI

N
TO

 

R
EC

IE
N

TE
 

De educación *** 

De salud *** 

De cultura *** 

De recreación *** 

De deportes *** 

 

TE
C

N
O

LO
G

ÍA
 

 

1-Explora el uso de materiales y/o manejo de 

recursos 

 

 

2-Explora propuestas estructurales y aspectos 

del diseño arquitectónico 

 

A
C TI V
I D A D
E S R
E C
I

EN TE S Reuniones vecinales (anual) ***  
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Fiestas patronales (anual) *** 

Ferias de gobierno (anual) *** 

Culturales (anual) *** 

De recreación (anual) *** 

Deportivas (anual) *** 

 

3-Desarrolla una propuesta de vivienda y/o 

equipamiento progresivo y/o flexible 

 

 

4-Explora el desarrollo de diseño sostenible y 

gestión social de los recursos (humanos y 

ambientales) 

 

 

Tabla 46: Tabla de análisis urbano. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Como se muestra tabla anterior, la de evaluación de intervención, se 

encuentran tres características a evaluar, la primera es el usuario, la segunda 

es la ciudad y la tercera es la tecnología. En esta tabla se evaluará el grado 

de éxito de la intervención considerándolo bajo medio y alto según las 

entrevistas y la observación en sitio. 

Recordando al autor Goñi (2014) el crecimiento urbano acelerado les 

ha dado a las ciudades una posición privilegiada como el centro del 

desarrollo en el enfoque económico y social y comenta que para el 2050 7 de 

cada 10 personas podrían vivir en las zonas urbanas. Esto hace hincapié en 

la necesidad de un análisis urbano y sobre todo en su evaluación, para tener 

más y mejores intervenciones, que soluciones realmente los problemas 

actuales y futuros de las comunidades. 

En la segunda lámina descriptiva se ubicará en un mapa del caso 

estudio las fotografías más relevantes de la zona que muestre las 

intervenciones urbanas más recientes, así como también los aspectos 

negativos no atendidos en el caso estudio, como por ejemplo los grafitis, las 

malas banquetas, la falta de arborización entre otros. A continuación, un 

ejemplo de las fotografías y con el nombre la calle en que se ubican. 
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Esquema 83: Imágenes de entorno urbano. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Caso colonia Moderna 

En el caso estudio moderna una vez realizado el instrumento de análisis 

urbano se llenó con los datos obtenidos del INEGI, Google maps y la 

observación en sitio. Entre las características viales se encontró que existe el 

1% de calles sin recubrimiento y que 94% de las calles tienen banquetas, es 

decir, un 6% no lo tienen, siendo polígono en el centro de Monterrey aún 

tiene carencias viales. 

También se encontró que cuenta con sólo el 89% de alumbrado público 

además de que este porcentaje no se sabe si está en buenas o malas 

condiciones. 

Dentro del apartado “imagen urbana” se encontró que sólo 50% de las 

fachadas están cuidadas al igual que la limpieza general del sitio y la poda de 

árboles. También se pudo observar que el 25% del entorno urbano tiene 

grafiti, lo cual es un porcentaje alto. Dentro el apartado “áreas verdes” se 

encontró que este caso estudio sólo cuenta con 4 parques y 1 plaza de las 

cuales solo se ha renovado recientemente 1 parque.  

También los datos muestran que solo el 78% de las vialidades cuentan 

con árboles o palmeras. En el apartado de “actividades recientes” 

(actividades humanas / públicas) las cuales pueden ser de reuniones 

vecinales, fiestas patronales, ferias de gobierno o actividades culturales, 

recreativas y deportivas, todas estas cuantificadas al año, muestra que sólo 

se tiene una actividad recreativa y una deportiva al año en este caso de 

estudio. Esto es muy poco considerando la cantidad de población y la 

centralidad al Área Metropolitana de Monterrey. 

En la segunda tabla de la lámina de análisis urbano, se evalúa la 

intervención a partir de grados, ya sea bajo, medio o alto según la 

observación en el sitio y las pláticas con los líderes comunitarios. En el 1er 

apartado “usuario” se observa que la intervención urbana realizada en este 

caso estudio reconoce las expectativas de la comunidad, así como su 
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permanencia en un nivel bajo, además, reconoce las dinámica socioeconómicas y 

urbanas de la misma comunidad en un nivel también bajo. Debido a esto, las 

intervenciones realizadas en la zona no consideran al usuario en su planeación, 

diseño e implementación. 

En el 2do apartado “ciudad” las intervenciones urbanas tampoco mejoran la 

accesibilidad del sector a la ciudad, de su integración en el interior del sector y no 

se ve que aplique en instrumentos de planeación vigentes, por lo tanto, el nivel es 

bajo. Por ello, las intervenciones que se han realizado en la zona no propician una 

integración del sector con la ciudad y viceversa. 

En el 3er apartado “tecnología”, se evalúan si las intervenciones urbanas 

realizadas en el sitio exploraron uso de materiales, propuestas estructurales, 

desarrollan una propuesta de vivienda progresivo flexible o también exploran el 

diseño sostenible y la gestión social, en todos estos casos el nivel de evaluación 

fue bajo. Por consiguiente, las intervenciones urbanas no han ayudado en ninguno 

de los tres aspectos anteriores en el caso estudio, ni al usuario y en la ciudad ni 

usando tecnología. A continuación, las dos láminas del caso estudio moderna. 
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Caso Édison. 

En el caso de estudio Édison una vez realizado el instrumento de 

análisis urbano se llenó con los datos obtenidos del INEGI, Google Maps y la 

observación en sitio. Entre las características viales se encontró que existe el 

4% de calles sin recubrimiento y que 95% de las calles tienen banquetas, es 

decir, un 5% no lo tienen, siendo polígono en el centro de Monterrey aún 

tiene carencias viales. 

También se encontró que cuenta con el 96% de alumbrado público 

además de que este porcentaje no se sabe si está en buenas o malas 

condiciones. 

Dentro del apartado “imagen urbana” se encontró que sólo 50% de las 

fachadas están cuidadas, pero en el caso de la limpieza general del sitio y la 

poda de árboles se consideró que se realiza en un 75%. También se pudo 

observar que el 25% del entorno urbano tiene grafiti, lo cual es un porcentaje 

alto. Dentro el apartado “áreas verdes” se encontró que este caso estudio 

cuenta con 4 parques y 10 plazas de las cuales se han renovado 3 parques y 

9 plazas. También los datos muestran que solo el 78% de las vialidades 

cuentan con árboles o palmeras, pero se realizó un programa de arborización 

por reforestación extrema, sembrando más de 3000 árboles.  

En el apartado de actividades recientes (actividades humanas / 

públicas) las cuales pueden ser de reuniones vecinales, fiestas patronales, 

ferias de gobierno o actividades culturales y recreativas y deportivas, todas 

estas cuantificadas al año, muestra que se realizan en total 16 actividades al 

año. Es un buen número que indica sentido de pertenencia y conexión 

emocional. 

En la segunda tabla de la lámina de análisis urbano, se evalúa la 

intervención a partir de grados, ya sea bajo, medio o alto según la 

observación en el sitio y las pláticas con los líderes comunitarios. En el 1er 

apartado “usuario” se observa que la intervención urbana realizada en este 
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caso estudio reconoce las expectativas de la comunidad, así como su 

permanencia en un nivel medio, además, reconoce las dinámica socioeconómicas 

y urbanas de la misma comunidad en un nivel también medio y alto. Por tanto, las 

intervenciones realizadas en la zona consideran en mediana forma al usuario en 

su planeación, diseño e implementación. 

En el 2do apartado “ciudad” las intervenciones urbanas tampoco mejoran la 

accesibilidad del sector a la ciudad, de su integración en el interior del sector y 

aplican en instrumentos de planeación vigentes, por lo tanto, el nivel es medio y 

alto. Por tanto, las intervenciones que se han realizado en la zona propician una 

integración del sector con la ciudad y viceversa. 

En el 3er apartado “tecnología”, se evalúan si las intervenciones urbanas 

realizadas en el sitio exploraron uso de materiales, propuestas estructurales, 

desarrollan una propuesta de vivienda progresivo flexible o también exploran el 

diseño sostenible y la gestión social, en estos casos el nivel de evaluación fue bajo 

y medio. Por tanto, las intervenciones urbanas en este caso de estudio han 

ayudado medianamente a la integración social, y a las diversas situaciones del 

sitio. A continuación, las dos láminas del caso estudio Edison. 
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5.7 Comparación entre casos de estudio 

A continuación, se contrasta o compara un caso estudio con otro para 

comprobar cada uno de los objetivos de la investigación. Recordemos que el 

objetivo general de la investigación es analizar la planificación urbana colaborativa 

a través del grado (nivel) de sentido de comunidad en los grupos socialmente 

vulnerables y el grado (nivel) de influencia de los actores sociales. A continuación, 

se muestran los objetivos particulares de la investigación a modo de recordatorio. 

 

o Analizar si el sentido de comunidad es mayor o menor en presencia de 

actores sociales. 

o Distinguir las características principales de un actor social y los elementos 

de una red de actores. 

o Determinar las características diferenciadas entre grupos socialmente 

vulnerables con y sin actores. 

o Determinar si la planificación urbana colaborativa es mayor o menor en 

presencia de actores sociales en grupos socialmente vulnerables. 

 

Para cada objetivo se necesitaron a instrumentos de investigación diferente, 

a continuación, una tabla que ayudará a comprender el orden de los instrumentos 

y su por qué. 

 

OBJETIVOS INSTRUMENTO 

1. Grado de sentido de comunidad Encuesta 
Grado de sentido de 

comunidad 

2. Características principales de actor social y elementos de 
una red de actores 

Entrevistas Clasificación de actores 

3. Características diferenciadas entre los casos de estudio con 
y sin actores 

Análisis urbano Mapeo de red de actores 

4. Planificación urbana colaborativa Análisis urbano Mapeo de red de actores 

 
Tabla 47: Tabla de objetivos e instrumentos de investigación. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Grado de sentido de comunidad y actores sociales 

A continuación, se han comparado a los casos de estudio Moderna y Édison para 

identificar cuál es el que tiene mayor grado de sentido de comunidad y qué 

características de actores sociales tiene y poder determinar si a mayor grado de sentido 

de comunidad más cantidad de actores, o más actores con ciertas características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 84: Ocupaciones en caso de estudio Moderna y Edison. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En las gráficas anteriores se observan las diversas ocupaciones de los 

encuestados. Observamos que en ambos casos de estudio la mayoría son estudiantes 

y le siguen empleados o profesionistas. Aun así, los estudiantes en el caso estudio 

moderna son 48.4% mientras que en el caso estudio Édison son 61.1 %, es decir que 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudiante  184 48.4 

Empleado/a 42 11.1 

Ama de casa  35 9.2 

Docente  15 3.9 

Empresario  13 3.4 

Administrador  12 3.2 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudiante  232 61.1 

Profesionista  41 10.8 

Empleado/a 37 9.7 

Ama de casa 21 5.5 
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en el segundo caso hay más estudiantes y no necesariamente jóvenes si no 

adultos que estudiaron tarde o incluso están estudiando algún grado más que 

licenciatura. Además, el porcentaje de amas de casa es de 9.2% y 5.5% 

respectivamente.  

 

Comparación entre GSC 

 

   

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 85: Grafica GSC en caso de estudio Moderna y Edison 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En las gráficas y tablas anteriores se puede observar lado izquierdo el caso de 

estudio Moderna y del lado derecho el caso de estudio Édison, donde el primer caso 

estudio tiene un 15% de Nulo GSC y un 57.1% Bajo GSC mientras que en el segundo 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

1.00 57 15.0 15.0 

2.00 217 57.1 57.1 

3.00 100 26.3 26.3 

4.00 6 1.6 1.6 

TOTAL 380 100.0 100.0 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

1.00 1 3 3 

2.00 97 25.5 25.5 

3.00 219 57.6 57.6 

4.00 63 16.6 16.6 

TOTAL 380 100.0 100.0 
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caso de estudio no tiene presencia de Nulo GSC y tiene un 25.5 % de Bajo GSC. Si se 

suma el medio y alto GSC se obtiene 27.9% y 74.2% en el caso de estudio moderna y 

Édison respectivamente, Por tanto, en el segundo caso de estudio existe un mejor GSC 

en la comunidad. Recordando los intervalos y su grado de Sentido de comunidad, 

tenemos la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 48: Intervalos de Grado de sentido de comunidad. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Comparativa por dimensiones de GSC 

Al comparar los datos de la encuesta, pero ahora por dimensiones podemos 

observar que en el caso estudio moderna los valores de correlación de la dimensión 

líderes (actores sociales) con el resto de las dimensiones pertenecientes al grado de 

sentido de comunidad son diferentes a los del caso estudio Édison. En el primer caso 

estudio la dimensión pertenencia, reforzamiento y conexión emocional tienen valores de 

correlación con la dimensión líderes (actores sociales) mayores a los del caso estudio 

dos. En cambio, los valores de correlación de la dimensión influencia y actividades con 

la dimensión líderes (actores sociales) son mayores en el caso de estudio 2.  

En general los valores son similares, pero se puede rescatar que la dimensión 

influencia y actividades son las más importantes para el grado de sentido de comunidad 

además de que tienen mucha relación con la dimensión líderes (actores sociales) en el 

grado de que en el caso de estudiados se puede decir que la dimensión líder con la 

dimensión influencia y la dimensión líderes con la dimensión actividades explican el 

fenómeno de “grado de sentido de comunidad” en un 42.3% y 58.8% respectivamente. 

Por lo tanto, la capacidad de influencia o el nivel de poder que pueden ejercer los 

actores sociales sobre otros por la comunidad, así como también la cantidad y calidad 

INTERVALO  

(EN PUNTOS) 
GRADO 

20 39 Nulo SC 

40 59 Bajo SC 

60 79 Medio SC 

80 100 Alto SC 
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de las actividades humanas realizadas en el entorno urbano son muy importantes 

irrelevantes para una comunidad sana, comunicativa y sobre todo con los mismos 

ideales y valores. A continuación, las dos tablas que muestran estos valores. 

 

ACTORES 
DIM_1_ 

PERTENECIA 

DIM_2_ 

INFLUENCIA 

DIM_3_ 

REFORZAMIENTO 

DIM_4_ 

CONEXION 

DIM_5_ 

ACTIVIDADES 

DIM_6_ 

LIDERES 
0.341** 0.412** 0.301** 0.413** 0.487** 

 

Tabla-5.117: Dimensiones del caso de estudio Moderna 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

ACTORES 
DIM_1_ 

PERTENECIA 

DIM_2_ 

INFLUENCIA 

DIM_3_ 

REFORZAMIENTO 

DIM_4_ 

CONEXION 

DIM_5_ 

ACTIVIDADES 

DIM_6_ 

LIDERES 
0.300** 0.423** 0.292** 0.317** 0.588** 

 

Tabla 49: Dimensiones del caso de estudio Edison 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Analizando en una forma más puntual las variables de la dimensión líderes y 

su correlación con el resto de las dimensiones que conforman el grado de sentido 

de comunidad tenemos las siguientes tablas que muestran el grado de correlación 

con cada una de las cuatro variables de la dimensión líderes (actores sociales). 

CASO DE ESTUDIO MODERNA 

 
DIM_1_ 

PERTENECIA 

DIM_2_ 

INFLUENCIA 

DIM_3_ 

REFORZAMIENTO 

DIM_4_ 

CONEXION 

DIM_5_ 

ACTIVIDADES 

L1  0.331** 0.320** 0.249** 0.360** 0.386** 

L2  0.281** 0.366** 0.238** 0.334** 0.485** 

L3  0.300** 0.367** 0.253** 0.401** 0.399** 

L4  0.274** 0.393** 0.310** 0.353** 0.435** 

 

CASO DE ESTUDIO ÉDISON 

 
DIM_1_ 

PERTENENCIA 

DIM_2_ 

INFLUENCIA 

DIM_3_ 

REFORZAMIENTO 

DIM_4_ 

CONEXION 

DIM_5_ 

ACTIVIDADES 

L1  0.293** 0.357** 0.245** 0.258** 0.536** 

L2  0.286** 0.396** 0.285** 0.323** 0.539** 

L3  0.230** 0.392** 0.228** 0.266** 0.507** 

L4  0.271** 0.386** 0.298** 0.300** 0.538** 

 

Tabla 50: Dimensiones y variables líderes (actores sociales) del caso de estudio Moderna y Edison 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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En las tablas anteriores se muestra que en el caso estudio 1 la dimensión 

pertenencia tiene mayor correlación con la variable L1 “conoce usted algún líder 

comunitario su barrio” con un valor de .331, la y actividades dimensión influencia tiene 

mayor relación con la variables L4 “considera que los líderes comunitarios de su barrio 

no ayudan” con un valor de .393, la dimensión reforzamiento con la misma variable L4 

con un valor de .310, la dimensión conexión con la variable L3 “considera que usted 

ayuda a los líderes comunitarios en su barrio” con un valor de .401 y por último la 

dimensión actividades con la variable L2 “ que tan frecuente tiene contacto con los 

líderes comunitarios de su barrio” con un valor de .485. 

En el caso estudio 2 la dimensión influencia y actividades vuelven a poner los 

valores más altos y las dos están relacionadas con la variable L2 de la dimensión 

líderes (actores sociales). Por lo tanto, como dice la pregunta L2, es muy importante el 

contacto entre los líderes y esto se logra a través de la influencia y las actividades. 

Cabe señalar que estas mismas dos dimensiones los valores del caso estudio 2 son 

mayores a los del caso estudio 1. 

Método de matriz de componentes rotados 

Siguiendo con la comparación de los casos estudio ahora analizaremos los 

coeficientes de correlación entre las distintas variables de la encuesta. Para este 

proceso tomaremos el método de materias de componentes rotados elaborado en el 

SPSS. Este método nos permite calcular en cuantos componentes y mínimos se 

pueden agrupar las distintas variables según su relación entre ellas. En los dos casos 

de estudio se llevó a un número de seis componentes y una vez que se aplicó el 

método de rotación nos dio como resultado la siguiente tabla: 

 

COMPONENTE VARIABLE COEFICIENTE % DE VARIANZA 

1 

L2 0.87 

16.53 % 
L3 0.845 

L4 0.803 

L1 0.789 

2 C3 0.832 13.26 % 
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Tabla 51: Total de componentes, moderna 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

C4 0.741 

C1 0.72 

P4 0.517 

3 

A1 0.86 

11.61 % 
A2 0.786 

A3 0.635 

C2 0.43 

4 
P3 0.906 

10.11 % 
P2 0.881 

 

5 

R3 0.785 

10.10 % 
I3 0.729 

R1 0.601 

R4 0.403 

6 
I2 0.796 

7.03 % 
I1 0.742 

TOTAL DE % EXPLICADO 68.64 % 

COMPONENTE VARIABLE COEFICIENTE % DE VARIANZA 

1 

L2 0.889 

17.71 % 
L3 0.868 

L4 0.862 

L1 0.829 

2 

C3 0.846 

13.39 % 
C1 0.796 

C4 0.707 

R1 0.575 

 P4 0.485  

3 

P3 0.905 

11.57 % P2 0.901 

C2 0.597 

4 

I3 0.794 

11.32 % R4 0.705 

R3 0.694 

 

5 

A2 0.693 

10.01 % A1 0.691 

A3 0.691 

6 
I1 0.879 

7.83 % 
I2 0.798 

TOTAL DE % EXPLICADO 71.83 % 
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En las tablas de componente podemos observar que los dos casos de estudio se 

extrajeron cuatro variables del total de los componentes quedándose con sólo 20. Estas 

20 variables explican un 68.64% en el caso de estudio moderna y un 71.83% en el caso 

de estudio Édison el fenómeno de sentido de comunidad. Estos porcentajes son altos 

en un estudio social y dan la pauta de las variables y los elementos que conforman 

dicho sentido de comunidad en un grupo socialmente vulnerable. 

Características del actor social y elementos de la red social 

Para poder describir las características del actor social y de igual forma los 

elementos de los que se compone una red social se han analizado los datos de las 

entrevistas realizadas a los líderes comunitarios. De igual forma se analizaron las tablas 

donde se hizo la clasificación de los actores o líderes de las comunidades estudiadas. 

Esto nos da indicios de las cualidades que debe tener un actor social al igual que una 

red social o red de actores.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 86: Rango de edad en caso moderna y Édison 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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En las gráficas anteriores se estudia la variable “rango de edad” y se puede 

observar que en el caso estudio 1 y 2 existen los rangos de edad de 25 a 49 años, 50 a 

64 años y 65 y más años, a excepción del caso de estudio 2 donde existe una 

ONG que tiene 14 años desde su fundación. En el caso de estudio 1 el 87.5% de 

los actores tiene edad entre 25 y 64 años, mientras que en el caso de estudio 2 es 

el 66.7%.  

Esto nos puede indicar que la población es más joven al caso estudio 

moderna mientras que viendo los datos sólo 12.5% tiene rango de edad de 65 y 

mas años en el mismo caso de estudio, mientras que en el caso de estudio 2 este 

valor es de 25%. Esto puede señalar que la población en el caso de estudio 2 son 

más adultos mayores debido a que en ese polígono la población tiene un gran 

sentido de pertenencia y arraigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 87: Sexo en caso Moderna y Édison 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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En las gráficas anteriores se estudia la variable “sexo” o género y se puede 

observar que sólo el 25% y 33.3% son mujeres en los casos de estudio moderna y 

Édison respectivamente. Es mayor en el segundo caso estudio debido a que no 

por otros estudios se conoce que hay más migración de hombres en esa zona, debido a 

la falta de oportunidades emigran a estados unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 88: Ocupación en caso Moderna y Édison 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En las gráficas anteriores estudia la variable “ocupación” y se observa que de los 

ocho entrevistados el caso estudio moderna y 12 entrevistados en el caso estudio 

Édison existen ocupaciones similares como “directora de escuela”, “ párroco de iglesia”, 

“pastor de iglesia cristiana” y “Encargado del gimnasio municipal”. Las demás 

ocupaciones son diferentes entre sí teniendo una gran variedad desde “encargado del 

gimnasio municipal”, “líder CTM”, “encargado de reciclaje”, entre otros. 
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A continuación se muestra en forma de tabla las motivaciones y obstáculos 

que consideran los líderes comunitarios entrevistados de su comunidad o entorno. 

 

MOTIVACIONES MODERNA MOTIVACIONES ÉDISON 

Conocer donde se vive Arraigo al lugar 

Cuidarnos todos Cuidarnos a todos 

Ganas de mejorar Ganas de mejorar 

Ganas de mejorar el entorno Mejorar calidad de vida 

Problemas en común Problemas en común 

Querer conocer a vecinos  

Salir adelante  

OBSTACULOS MODERNA OBSTACULOS ÉDISON 

Falta de tiempo Conflicto entre líderes 

Faltan lugares de interacción Egoísmo 

Poca interacción vecinal Falta de apoyo del gobierno 

Pocas ganas de prepararse Falta de organización 

Poco interés Falta de tiempo 

 Inseguridad 

 
Tabla 52: Motivaciones y obstáculo en caso Moderna y Édison 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Se observó que los líderes comunitarios mencionaron como motivaciones 

“arraigo al lugar”, “cuidarnos todos” y “problemas en común” de los dos casos 

estudio. La diferencia fue que en el caso de estudio moderna se mencionó 

también “querer conocer a vecinos” y “salir adelante”.  Al mencionar que quiere 

conocer a sus vecinos como una motivación nos da indicios de que actualmente 

no se conoce mucho los vecinos y la tiene como una meta.  

En los obstáculos en el caso de estudio moderna nuevamente se menciona 

“poca interacción vecinal”, es decir, en efecto, actualmente no hay comunicación ni 

interacción. También se menciona falta de lugares de interacción, como parques o 

plazas. En el caso de estudio Édison se menciona “conflicto entre líderes” y 

“egoísmo”, algo que hace alusión al conflicto entre los dos líderes sindicales de la 
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zona. También menciona “falta de organización”, “falta de apoyo del gobierno” y sobre 

todo de “inseguridad”.  

A continuación se muestra en forma de tabla las fortalezas y debilidades que 

consideran los líderes comunitarios entrevistados de su comunidad o entorno. 

 

FORTALEZAS MODERNA FORTALEZAS EDISON 

Arraigo al lugar Arraigo al lugar 

Ganas de mejorar Ganas de mejorar 

Gente trabajadora Jóvenes con energía positiva 

Mejorar entorno Sentido de grupo 

Nos conocemos varios Unión entre vecinos 

DEBILIDADES MODERNA DEBILIDADES EDISON 

Abandono de lugar Conflicto entre lideres 

Falta de tiempo para convivir Envidias 

Poca interacción vecinal Falta de interés 

Poco apoyo a la comunidad Falta de tiempo para convivir 

 Inseguridad 

 Vicios de la zona 

 
Tabla 53: Fortalezas y debilidades en caso Moderna y Édison 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En la tabla anterior se muestran las fortalezas de los casos estudio, teniendo como 

similar el “arraigo al lugar” y ganas de mejorar, pero la diferencia radica que en el caso 

estudio moderna respondieron “gente trabajadora” mientras que en Edison 

respondieron con fortaleza “sentido de grupo” y “jóvenes con energía positiva”. En el 

tema de debilidades en los dos casos respondieron “falta de tiempo para convivir”. Ya 

en el caso 1 respondieron “abandono del lugar” y poca interacción vecinal”, mientras 

que en el caso 2 “conflicto entre líderes”, “inseguridad” y “vicios en la zona”.  

Siguiendo con el análisis de las características del actor social tenemos las 

siguientes tablas en donde se muestra a los líderes de los dos casos de estudio y el 

grupo de pertenencia en el que están involucrados, estos grupos pueden ser Institución 



CAPÍTULO XI: Intervenciones urbana 

223 
 

gubernamental (IG), iniciativa privada (IP), Organización no gubernamental (ONG), 

Religiosa (R) y Actores sociales (AS).  Se observa que existe una fuerte presencia de 

actores pertenecientes a IG, ya sea en representantes en centros de salud o 

gimnasios municipales y jueces de barrio. Esto da la pauta de que la presencia 

constante del grupo IG debería ayudar y fomentar a la comunicación entre el 

gobierno y las comunidades. 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Tabla 54: Lideres y grupo de pertenencia en caso Moderna y Édison 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

De igual forma observamos que la presencia de ONGs es muy poca debido a 

su ausencia física en las comunidades analizadas, y por lo tanto les es más difícil 

darle seguimiento o tener presencia en estos grupos socialmente vulnerables. La 

presencia de actores religiosos es similar a los dos casos estudio y habría que 

profundizar que tan activos están dentro de su comunidad en los grandes 

cambios. 

En las siguientes tablas se analiza el nivel de redacción de los actores así 

como también su relación predominante con la comunidad en general y su 

ACTOR SOCIAL GRUPO DE PERTENENCIA 

# NOMBRE  

1 Manuel IG IP ONG R L 

2 Anselmo IG IP ONG R L 

3 Rodrigo  IG IP ONG R L 

4 Teresa  IG IP ONG R L 

5 Felipe  IG IP ONG R L 

6 Julián  IG IP ONG R L 

7 Silvia  IG IP ONG R L 

8 Faustino  IG IP ONG R L 

9 Josefa  IG IP ONG R L 

10 Iván  IG IP ONG R L 

11 Damián  IG IP ONG R L 

12 Hilda  IG IP ONG R L 

ACTOR SOCIAL GRUPO DE PERTENENCIA 

# NOMBRE  

1 Pedro  IG IP ONG R L 

2 Rosario  IG IP ONG R L 

3 Jorge  IG IP ONG R L 

4 Ricardo  IG IP ONG R L 

5 Pablo  IG IP ONG R L 

6 Francisca  IG IP ONG R L 

7 Liliana  IG IP ONG R L 

8 Raymundo  IG IP ONG R L 

9 Sandra  IG IP ONG R L 

10 Fernando  IG IP ONG R L 

11 Gerardo  IG IP ONG R L 

12 Fundación GRUMA IG IP ONG R L 

13 Juan Pablo IG IP ONG R L 

14 Juana  IG IP ONG R L 

15 Beatriz  IG IP ONG R L 

161

7 

Lidia  IG IP ONG R L 

Hortensia  IG IP ONG R L 

18 
Reforestación 

extrema 

IG IP ONG R L 
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entorno. De igual forma se muestran el nivel poder resultante del análisis según su 

clasificación y las entrevistas. 

 

 

 

     
 
 

 
 

 
Tabla 55: Nivel de relación entre actores y su relación predominante en caso Moderna y Édison 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 
Por lo tanto, se puede observar que el promedio de nivel de poder de los actores 

en el caso estudio moderna es 2, mientras que los actores sociales en el caso estudio y 

Édison el promedio del nivel de poder es 3. Esto habla mucho de su comunicación y 

lazos entre su comunidad y los propios actores. De igual forma observamos que en el 

caso estudio Édison existen tres actores con nivel de poder 4, por lo tanto, tienen la 

capacidad de influir en su entorno de una manera positiva debido a su relación a favor 

dentro de la comunidad. 

A continuación, se muestran las tablas donde se enlistan los tipos de nodo, el 

instrumento de obtención y la cantidad de dichos nodos en cada uno de los casos 

estudio. Podemos observar que en el caso estudio moderna existen 524 nodos mientras 

 
NIVEL DE RELACIÓN ENTRE 

ACTORES Y SU ENTORNO 
R. PREDOMINANTE 

NIVELES DE PODER 

SEGÙN ESCALA DE 

1 AL 4 

# 3 2 1 3 
Favo

r 

Indif

. 

cont

ra 
**Nota 

1  X   X   2 

2 X    X   3 

3  X   X   3 

4  X    X  3 

5   X   X  2 

6  X   X   2 

7   X  X   2 

8   X   X  2 

9   X   X  2 

10   X  X   2 

11   X   X  2 

12  X   X   3 

 
NIVEL DE RELACIÓN ENTRE 

ACTORES Y SU ENTORNO 
R. PREDOMINANTE 

NIVELES DE PODER 

SEGÙN ESCALA DE 

1 AL 4 

# 3 2 1 3 
Favo

r 

Indif

. 

cont

ra 
**Nota 

1 X    X   4 

2 X    X   3 

3    X   X 2 

4    X   X 2 

5  X   X   3 

6 X    X   4 

7  X   X   3 

8  X   X   3 

9  X    X  2 

10  X    X  3 

11 X    X   2 

12   X   X  2 

13  X   X   3 

14  X   X   2 

15   X   X  2 

16   X   X  2 

17   X  X   2 

18   X   X  2 
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en el caso estudio Édison existen 495. Se podría pensar que, a mayor número de 

nodos, que son las personas encuestadas, entrevistadas y nombradas, existiría 

una mejor comunicación o mayores vínculos dentro de esa comunidad, pero más 

adelante se observara que la cantidad de nodos no significa mayor comunicación 

o mejores lazos entre la comunidad. Por tanto, en el caso estudio Édison aun 

cuando tiene menos nodos, 495, se mostrará que los vínculos entre estos nodos 

son más fuertes y con mayor relación entre varios líderes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

 
 

 
Tabla 57: Tipos de nodo en caso Moderna y Édison 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

TIPO DE NODO 
INSTRUMENTO DE 

OBTENCIÓN 
CANTIDAD 

Comunidad en general Encuesta 380 

Vecinos mencionados Encuesta 132 

Actores sociales Entrevista  8 

Manuel  Entrevista  1 

Anselmo  Entrevista  1 

Rodrigo  Entrevista  1 

Teresa  Entrevista  1 

Felipe  Entrevista  1 

Julián  Entrevista  1 

Silvia  Entrevista  1 

Faustino  Entrevista  1 

ACTORES SOCIALES 

MENCIONADOS 
Entrevista 4 

Josefa  Entrevista  1 

Iván  Entrevista  1 

Damián  Entrevista  1 

Hilda  Entrevista  1 

 TOTAL 495 

TIPO DE NODO 
INSTRUMENTO DE 

OBTENCIÓN 

CANTIDAD 

Comunidad en general Encuesta 380 

Vecinos mencionados Encuesta 97 

Actores sociales Entrevista  12 

Pedro  Entrevista  1 

Rosario  Entrevista  1 

Jorge  Entrevista  1 

Ricardo  Entrevista  1 

Pablo  Entrevista  1 

Francisca  Entrevista  1 

Liliana  Entrevista  1 

Raymundo  Entrevista  1 

Sandra  Entrevista 1 

Fernando  Entrevista 1 

Gerardo  Entrevista 1 

Fundación GRUMA Entrevista 1 

ACTORES SOCIALES 

MENCIONADOS 

Entrevista  6 

Juan Pablo Entrevista  1 

Juana  Entrevista  1 

Beatriz  Entrevista  1 

Lidia  Entrevista  1 

Hortensia  Entrevista 1 

Reforestación Extrema Entrevista 1 

 TOTAL 495 
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A continuación, se muestran las redes de actores simuladas en el SPSS, 

mostrando la interacción entre los actores la comunidad y vecinos mencionados en 

cada uno de los casos estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 
 
 

Esquema 89: Redes de actores según sexo en caso Moderna y Édison 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

  
En los diagramas anteriores observamos de la red que se conforma de actores y 

comunidad. En el caso de estudio moderna existen 63.55%, y los vínculos fuertes 

pertenecen más a hombres, mientras que las mujeres conforman más los vínculos 

menores. En el caso de estudio Édison solo el 56.16% son mujeres, pero se observa 

que tanto mujeres como hombres pertenecen a los vínculos fuertes y a los vínculos 

menores. En general, la composición de las 2 redes es similar en cuanto a cantidad de 

hombres y mujeres, pero los vínculos si son notoriamente diferentes.  
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Esquema 90: Redes de actores según grupo de pertenencia en caso Moderna y Édison 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En los diagramas anteriores observamos que las redes están conformadas 

por muchos grupos de pertenencia, pero en el caso de estudio 1 es más notorio 

los grupos de IG y de L, mientras que en el caso de estudio 2 son notorios los 

grupos de IG, L, R y ONG. Esto quiere indicar que, al existir más grupos distintos, 

pero con relación predominante a favor, la comunidad percibe los beneficios en la 

comunicación y en el cuidado de su entorno a través del diálogo y de las 

actividades que los distintos grupos puedan realizar. Además, en el caso de 



CAPÍTULO XI: Intervenciones urbana 

228 
 

estudio 1 la red se agrupa en el centro, mientras que en el caso de estudio 2 la red se 

agrupa en gran parte de la comunidad, representada con el círculo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

                          
 
 

Esquema 91: Redes de actores según niveles de poder en caso Moderna y Édison 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En los diagramas anteriores observamos los niveles de poder dentro de la red de 

actores y comunidad en general. Se puede distinguir que el color rosa, es el de la 

comunidad en general con un nivel de poder de 1 en ambos casos de estudio, pero en 

el caso de estudio moderna, existen muchos nodos “comunidad” que están en la 

periferia de la red, y más aún, sin conexión con otros nodos. Son nodos aislados, lo cual 

demuestra la poca interacción entre vecinos mencionada en apartados anteriores. 

Mientras que en el caso de estudio Édison, estos nodos “comunidad” están unidos a 
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más nodos, lo que demuestra que existe una mejor interacción entre los vecinos y 

comunidad. Además, solo en el caso de estudio Édison existen actores con nivel de 

poder (o influencia) de 4 que es el 1.41% de la red. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 

 
Esquema 92 Redes de actores según relación predominante en caso Moderna y Édison 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

  
En los diagramas anteriores observamos la relación predominante en las 

redes de actores y de la comunidad. Se muestra que en el caso de estudio 

moderna el 80% de la red está a favor de las ideas generales de la comunidad 

mientras que el 19.27% le es indiferente estas ideas. Es decir, que no les 

preocupa o se interesan por lo que sucede en la comunidad. En el caso de estudio 

Édison el 88.69% de la red está a favor de las ideas generales de la comunidad, 

solo el 10.91%, la mitad del otro caso, le es indiferente las ideas, y solo el 0.4% 
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está en contra de las ideas generales de la comunidad. Esto sucede debido a la 

relación negativa que tiene dos líderes sindicales en la comunidad. 

Por tanto, en las dos comunidades, hay distinción de que tanto le importa a la 

comunidad y actores lo que sucede en su entorno, en cuanto a actividades, 

intervenciones urbanas o la propia seguridad e imagen de sus barrios. En el caso de 

estudio Édison se muestra más comunidad a favor y preocupada por su entorno, desde 

las actividades que se ofrecen hasta las iniciativas de mejora que propongan diversos 

grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                  

 

 

 

 

Esquema 93: Redes de actores en agrupadas en caso Moderna y Édison 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Por último, en los diagramas anteriores se muestra de forma más visual la 

concentración de las redes estudiadas. Observamos que, en la red del caso de 

estudio moderna, se concentran los actores en dentro de dicha red, dejando 

afuera de esta red de comunicación y vinculación a los demás residentes de la 

comunidad. En la red del caso de estudio Édison se concentran los actores dentro 

de la red, pero se extienden un poco más a la periferia, estableciendo mejor 

comunicación y vinculación con los demás actores sociales o residentes de la 

comunidad. Además, la concentración de la segunda red tiene más nodos y 

vínculos que la de la primera red.  

Esto da la pauta de establecer que en el caso de estudio Édison está más 

fortalecida la comunicación y la participación entre los vecinos para un beneficio 

común. Además, muestra que los actores sociales de dicha comunidad establecen 

un papel fundamental en la sinergia y unión de los residentes de estos barrios. 

Por lo tanto, de las características de un actor social podemos observar lo 

siguiente: 

 

• Un actor social considera a su comunidad con prestigio en la zona 

• Un actor social considera los obstáculos y debilidades de la comunidad como 

áreas en las que trabajar conjuntamente entre vecinos y demás actores 

• Un actor social lleva viviendo más de quince años en su comunidad 

• Un actor social tiene una participación proactiva en su comunidad 

• Un actor social se reúne frecuentemente con miembros de su comunidad 

• Un actor social usa el Facebook, WhatsApp y reuniones en espacios públicos 

como medios de comunicación para relacionarse con su comunidad 

• Un actor social conoce a las personas más influyentes de su comunidad 

• Un actor social se une a acciones comunitarias fuera y dentro de su comunidad 

• Un actor social está al tanto de las mejoras urbanas en su entorno  

• Un actor social busca ser tomado en cuenta para proponer mejoras en su 

comunidad 
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De igual forma, lo anterior nos demuestra que los posibles elementos de una red 

social son los siguiente: 

 

• Como nodos: 

o Los actores sociales como principales elementos de la red 

o Los residentes y trabajadores de la zona como comunidad en general 

o Los vecinos con acción participativa y que son nombrados por otros 

vecinos 

o Los representantes en la comunidad de los diversos grupos de 

pertenencia (IG, IP, ONG, y R) 

o La relación predominante entre los distintos nodos (a favor, indiferente o 

en contra) 

 

• Como vínculos: 

o Los lazos entre los distintos nodos dentro de la red 

o La magnitud de estos lazos 

o La influencia de los lideres a través de los vínculos formados por los 

medios de información. 
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Características diferenciadas de casos de estudio con y sin actores sociales 

Entre las características diferenciadas de los casos de estudio observamos el 

sitio con un análisis urbano. Este consiste en buscar y mostrar las diferentes 

características viales, la imagen urbana, las áreas verdes y el equipamiento y 

actividades propuestas a recientemente.  

 
Esquema 94: Mapa de Análisis urbano en caso Moderna y Édison 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En los mapas mostrados se observa la diferencia de cantidades de 

equipamientos y actividades propuestas o mejoradas recientemente, de igual 

forma los equipamientos existentes también son muy distintos en los dos casos de 

estudio. En el caso de estudio moderna se observa una muy baja cantidad de 

parques y plazas además de contar con una imagen urbana descuidada debido a 

sus fachadas, la acumulación de basura y las varias zonas con grafitis. Cabe 

señalar que los equipamientos son muy menores a lo que debería tener la 

comunidad como mínimo.  
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En el caso de estudio Édison se nota más la cantidad de plazas y parques 

existentes y que son renovados, además dichos equipamientos están más céntricos a 

las diferentes áreas de la comunidad. Aun así, debemos mencionar que faltan algunos 

equipamientos más para una distribución equitativa entre la comunidad, pero es mucho 

más notoria su mejoría respecto al otro caso estudio. 
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Tabla 58: Análisis urbano en caso Moderna y Édison 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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En las tablas anteriores se muestra las diferencias entre los casos de estudio en el 

ámbito urbano es el punto de vista de las intervenciones así como también del 

evaluación de dichas intervenciones. Podemos notar que los aspectos básicos de 

infraestructura como alumbrado público, banquetas y arborización original, se tiene 

valores similares en cada uno. Pero en los aspectos de imagen urbana, y equipamiento 

o activiades renovadas recientemente, hay una diferencia significativa, entre 4 espacios 

públicos existentes y 1 renovado contra 14 existentes y 12 renovados, en el caso de 

estudio moderna y Édison respectivamente.  

Además, la evaluación de dichas intervenciones desde los aspectos de usuario, 

ciudad y tecnología, en el caso Édison se calificó notablemente mejor la evaluación de 

las intervenciones, teniendo el primer caso el criterio en promedio “bajo” mientras que 

en el segundo caso se tuvo el criterio en promedio “medio”. 

Por lo tanto se muestra evidente que la presencia de actores sociales en una 

comunidad es de gran ayuda para la generación de renovaciones a los espacios 

públicos existentes además de generar diversas actividades públicas beneficiosas para 

los vecinos y residentes de la zona. Los actores sociales son un elemento clave para 

que las intervenciones urbanas se realizen más a menudo además de que al realizarse 

se hagan con mayor calidad y sobre todo contemplen las necesidades, criterios y 

opiniones de los afectados, ya que ellos son los que al final del dia viven en la 

comunidad. 

Se puede observar en el caso estudio moderna al existir pocos actores sociales y 

además tener poco nivel de poder y poca influencia sobre los demás actores, vecinos o 

comunidad en general, la cantidad espacios públicos y la calidad de los mismos es muy 

menor al caso de estudio Édison de donde existen más actores además de tener mayor 

vinculación entre ellos y su comunidad. Esto da como resultado una gran diferencia de 

espacios públicos de un caso a otro.  

Debido a esto se considera que la presencia de actores sociales en las 

comunidades es indispensable para una renovación urbana más efectiva y eficiente. En 

cierto modo la cantidad de actores sociales ayuda a esta renovación urbana pero sobre 

todo ayuda que los actores sociales logren tener un nivel de poder o influencia muy alto 
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sobre sus vecinos y comunidad. Es más efectivo el nivel de poder que la cantidad 

de actores sociales. 

Planifcación urbana colaborativa con y sin actores sociales 

Como punto clave de esta investigación se establece que existe una 

diferencia fundamental entre la planificación urbana colaborativa cuando existen 

actores sociales en la comunidad ha cuando no existen dichos actores sociales. 

Es importante señalar que la planificación urbana existe en muchas partes de las 

metrópolis, pero la planificación urbana colaborativa es aquella que considera a 

los propios residentes de la comunidad de intervenir, en este caso, a los vecinos 

en general y de igual forma a los líderes o actores sociales presentes en la zona. 

Se ha demostrado en los apartados anteriores que la existencia de actores 

sociales en las comunidades ayuda a la comunicación entre los habitantes, de 

igual forma, ayudan a fortalecer el sentido de comunidad en los grupos 

socialmente vulnerables y además de todo esto ayudan a la realización de una 

planificación colaborativa ya que, en comunidades con presencia de actores 

sociales se ha observado la existencia de más equipamientos y actividades 

humanas que en donde no existen estos actores. De igual forma la presencia de 

estos actores genera un diálogo entre las diversas instituciones que pretendan 

mejorar o renovar el entorno urbano.  

Este diálogo es promovido por los actores sociales y están función de exigir 

sus derechos para dar opinión sobre las intervenciones urbanas a realizar en la 

zona y también hacer un consenso entre la comunidad para que se le tome en 

cuenta en sus necesidades físicas, económicas, sociales, de salud entre otras y 

sean atendidas de la mejor forma por estas instituciones que promueven la 

intervención urbana. 

En la ausencia de estos actores sociales dicho diálogo entre la comunidad y 

las instituciones que podrían mejorar el entorno urbano no existe, y debido a ello 

las intervenciones son menores y en el caso de realizarse son sin tomar en cuenta 

a los propios habitantes de la zona o del barrio, por lo tanto, es probable que no 



CAPÍTULO XI: Intervenciones urbana 

238 
 

cumplan con las necesidades básicas que la comunidad quiere satisfacer desde el 

ámbito urbano y social.   

Por tanto, la planificación urbana colaborativa es fortalecida por la presencia de 

estos actores sociales y sobre todo por pertenecer a diferentes grupos, esto propicia 

diferentes opiniones y por lo tanto considerar las mejores soluciones desde el punto de 

vista de las diferentes instituciones a las que pertenezcan estos actores sociales. 

Menciona el autor Angotti (2008) que la planificación urbana es una actividad 

asignada por la voluntad humana que avizora y determina el futuro urbano y que no es 

un proceso neutral ni exclusivamente técnico, llevado a cabo en función de un mítico 

interés público unitario fuera del ámbito de lo político. Por tanto, la planificación urbana 

para ser colaborativa requiere del esfuerzo de los diferentes actores y grupos presentes 

en la comunidad para buscar el bien común. Esto nos lleva a un esquema que 

representa la interacción entre los factores que propician la planificación urbana 

colaborativa, señalando algunos instrumentos realizados durante la investigación. 

 

 
 

Esquema 95: Factores que propician la planificación urbana colaborativa 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En el esquema anterior se puede observar que la unión de los datos obtenidos de 

cada uno de los instrumentos de investigación da como resultado la Planificación 

urbana colaborativa. Esta planeación urbana, pensada, diseñada, ejecutada y evaluada 
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por los actores sociales y la comunidad interesada es una tarea elemental hoy en 

día para el desarrollo sustentable de una sociedad y sobre todo, para la 

participación de todos y la integración de las diversas ideas en un mejor entorno 

urbano y humano. 

Recuento de resultados 

En el capítulo de discusión de resultados se contrastan los resultados 

obtenidos por los diversos instrumentos creados y la aplicación de herramientas 

estadísticas y mapeo de actores con las diversas teorías y estudios previos 

consultados en el marco teórico. Esto nos permite reflexionar sobre los alcances y 

definir el impacto de estos que nos llevaran a las conclusiones necesarias para 

futuras investigaciones. 

La interpretación de los resultados obtenidos en la investigación mediante 

análisis estadístico en el SPSS, el mapeo de actores realizado en GEPHI y el 

análisis urbano en Google nos permite comprender el significado de los valores 

obtenidos y su interpretación en el contexto mexicano y latinoamericano. Además, 

hemos observado el impacto de las variables y dimensiones, ya sea positivo o 

negativo y sobre la comunidad en las que se analizaron. 

Hasta el momento, los resultados apuntan a obtener datos de cómo se lleva 

a cabo la planificación urbana colaborativa en los casos de estudio y así poder 

determinar factores que promueven o potencialicen dicho proceso de planificación. 

Comenta el autor Kennedy (1996) que el desarrollo comunitario genuino combina 

el desarrollo material (en este caso urbano) con el desarrollo de la gente (en este 

caso social), incrementando las capacidades de la gente para tomar control sobre 

su propio desarrollo. A lo que llama este autor “control” y con algunos otros 

factores se le denomina en esta investigación “Planificación urbana colaborativa”, 

capaz de crear y desarrollar intervenciones en lo urbano y en lo social. 

Además, el autor Friedman (1992) menciona que la planificación es la 

incorporación de la razón científica en los asuntos humanos. Esto señala que la 

parte social siempre ha estado implícita en la planificación y en las intervenciones 
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urbanas, pero se ha dejado de lado, es ahora cuando se vuelve a retomar y se le quiere 

dar el poder de decisión a la propia comunidad sobre resolver sus problemas. 

Recuento de los instrumentos de investigación 

 En la presente investigación se generaron varios instrumentos para poder 

contestar las preguntas de investigación y llegar a cumplir los objetivos específicos 

contemplados. En este apartado, haremos un recuento de cada uno de los instrumentos 

y se discutirá la aportación de los conceptos tomados en cuenta. En la siguiente tabla, 

se puede observar cómo cada instrumento está diseñado para responder a un objetivo 

de investigación. Además, cada instrumento está compuesta de elementos a considerar 

para responder el objetivo general. 

MATRIZ DE CONGRUENCIA 

Título Planificación urbana colaborativa a través del sentido de comunidad. Redes y actores sociales en los grupos socialmente vulnerables 

Objetivo general 
Analizar la planificación urbana colaborativa a través del grado de sentido de comunidad en los grupos socialmente vulnerables y el grado 

de influencia de los actores sociales 

Objetivos específicos 

Determinar si la planificación 

urbana colaborativa es posible 

en grupos socialmente 

vulnerables. 

Analizar si el sentido de 

comunidad es mayor o menor 

en presencia de actores 

sociales. 

Distinguir las características 

principales de un actor social y 

los elementos de una red de 

actores 

Determinar las características 

diferenciadas entre grupos 

socialmente vulnerables con y 

sin actores sociales. 

Instrumentos  Proceso de planificación urbana Encuesta 

Entrevista 

Análisis urbano Clasificación de actores sociales 

Mapeo de redes y actores 

sociales 

Elementos a considerar 

Proceso con actores sociales 
Grado de sentido de 

comunidad con actores 

Características de un actor 

social 

Búsqueda de intervención 

urbana 

Proceso sin actores sociales 
Grado de sentido de 

comunidad sin actores 
Elementos de una red social 

Evaluación de intervención 

urbana 

 

 

Tabla 59: Matriz de congruencia con instrumentos y elementos a considerar. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Como se muestra en la tabla anterior, se emplearon 6 instrumentos, de los 

cuales 4 se diseñaron por completo para esta investigación, otro solo fue usar un 

software especializado y el último fue el resultado de la suma del trabajo previo. A 

continuación, un esquema que muestra estos instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 96: Instrumentos de investigación 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

La encuesta como instrumento social 

En esta parte se desarrolló la encuesta como instrumento de medición del 

sentido de comunidad. Para esto se propusieron dos casos de estudio con 

similitudes demográficas y urbanas y se hizo una prueba piloto para establecer los 

temas de las preguntas a realizar. Los factores para contemplar dentro del ámbito 

social y de comunidad fueron: 

 

• Pertenencia 

• Influencia 

• Reforzamiento de necesidades 

• Conexión emocional 

• Actividades públicas (Actividades humanas) 
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• Líderes comunitarios (Actores sociales) 

 

Estos factores se convirtieron posteriormente en variables metodológicas, y 

sirvieron para la operacionalización del instrumento. A continuación, un esquema de 

estas variables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 97: Elementos del instrumento de encuesta 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Según el autor Bennet et al (1965) la clarificación conceptual y experimental de 

los vínculos de comunidad proporciona la base de los programas de acción que se 

dirigen hacia la mejora del funcionamiento individual, grupal y del sistema social.  

Además, el autor Rappaport (1977) comenta que el “empoderamiento” ha dejado 

de ser un modelo de la disciplina para convertirse en una orientación teórica para 

instruir conceptos y principios que ayuden a organizar el conocimiento sobre dicha 

disciplina  

Por lo anterior se encontró como resultado, que la comunidad está compuesta por 

las características o variables mostradas en el esquema anterior. La incorporación de la 

variable Actividades públicas y líderes comentarios, que afectan en gran manera el 

sentido de comunidad, es un resultado tangible de la presente investigación. 
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La entrevista como instrumento social 

En esta parte de desarrolló la entrevista teniendo la experiencia anterior de la 

encuesta y se construyó a partir de dimensiones o variables claras que nos 

orientaran en la dirección correcta respecto a las cualidades de los actores 

sociales y su relación con el entorno social y físico de su comunidad. Se buscó 

entrevistar a los líderes más reconocidos de cada caso de estudio y que tengan la 

mayor influencia en su entorno, desde el punto de vista social y en algunos casos 

político según su grupo de pertenencia. 

 

La entrevista se diseñó a partir de 5 dimensiones, que agruparan 20 

preguntas orientadas al actor social. Estas dimensiones son: 

 

• Características económicas 

• Redes comunitarias 

• Difusión social 

• Participación social 

• Intervención urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 98: Elementos del instrumento de entrevista 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 



CAPÍTULO XI: Intervenciones urbana 

244 
 

La entrevista como resultado muestra cualidades de los actores sociales en 

función de las variables estudiadas en la investigación. Estas variables responden 

a los temas estudiados por autores del marco teórico y dan como resultado un listado 

de cualidades específicas de un actor social que forma parte de un grupo socialmente 

vulnerable. 

El autor Elkaim (1989) clasifico las redes en dos tipos, primarias y secundarias. 

Las primarias en la mayoría de las veces definen a una persona o un agente, mientras 

que las secundarias definen una tarea u objetivo.  De la misma forma, el autor 

Garbarino (1983) define red como las relaciones humanas que tiene un impacto 

duradero en la vida del individuo. 

Estas relaciones humanas son las redes de actores, y muestran categorías de 

interacción como se señalan en el cuadro anterior, como lo son las características 

sociales, las redes comunitarias, la difusión social, la participación social y la 

intervención urbana. 

La clasificación de actores como instrumento de vinculación social 

En esta parte se desarrolló, a partir de las entrevistas y observaciones durante la 

encuesta un instrumento capaz de sintetizar la información obtenida hasta el momento. 

Información sobre las características de los actores sociales y su comportamiento y 

vinculación con los demás actores y el resto de la comunidad. este instrumento se 

divido en dos partes, la primera, datos generales del actor e identificar su grupo de 

pertenencia, su relación predominante y su relación con otros actores. A través de estos 

datos, en la segunda parte, se desarrolló un cálculo para obtener el nivel de influencia o 

poder de cada actor respecto a su comunidad. 

Los factores que se tomaron en cuenta en este instrumento son el nivel de poder 

del actor social, su capacidad de vincularse con otros actores, su tipo de relación 

predominante y en general, ver la diversidad de grupos de pertenencia en un caso de 

estudio y en otro. Fue relevante notar que existían diversos grupos de pertenencia, pero 

distintos en cada caso de estudio.  A continuación, un esquema que muestra los 

elementos a considerar en este instrumento. 
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Esquema 99: Elementos del instrumento de clasificación de actores 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

El autor Touraine (2006) menciona que el actor social es el hombre o la 

mujer que intenta realizar objetivos específicos personales o colectivos porque 

está dentro de un entorno del cual es parte y por ello tiene muchas similitudes 

haciendo suyas la cultura y reglas de funcionamiento institucional. Esto quiere 

decir que los actores sociales pueden ser cualquier que sienta la capacidad de 

aportar colectivamente en la solución de problemas similares.  

Como se ha visto el resultado de la investigación, los actores pueden 

pertenecer a diferentes grupos, pero deben permanecer dentro de la comunidad. 

También existe actores externos, pero por lo mismo, se ha mostrado que no tiene 

la misma influencia que ellos que son reconocidos como líderes de la comunidad. 

Como mencionan los autores Baeza y Vallejos (1996) los actores sociales 

reconocen al interior de un espacio geográfico como algo suyo, que no comparten 

solo un patrimonio histórico regional sino también una utopía y que se integran a la 

comunidad en general con un estilo singulizado. Se puede observar en los 

resultados, que, a mayor diversidad de actores, mayor la participación e 
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interacción, y afirmando, todos ellos consideran su comunidad como un lugar de 

prestigio referente a algún tema en particular. 

El análisis urbano como instrumento urbano 

En este parte se desarrolló como instrumento, un análisis urbano que permitiría 

identificar las intervenciones urbanas realizadas en la comunidad, así como también las 

actividades públicas que se realizan en la misma. De igual forma, era necesario 

identificar el estado actual de la infraestructura básica del entorno urbano. En la 

segunda etapa, una vez encontrada e identificadas las intervenciones, se deberían 

evaluar respecto a la opinión del investigador como experto en el tema urbano. Una vez 

hecho esto, se obtiene una calificación o nivel de calidad de las intervenciones urbanas 

y actividades públicas en ambos casos de estudio. 

Los elementos que se consideraron para este instrumento surgieron de la 

observación en el sitio, de la comprensión del marco teórico y de los datos que se 

emplean en análisis estadísticos como el INEGI. Dentro de estos elementos se usó el 

de imagen urbana, calidad de las banquetas, cantidad de árboles, punto de vista del 

usuario, la ciudad y la tecnología. A continuación, un esquema que muestra los 

elementos usados en el análisis urbano como instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 100: Elementos del instrumento de análisis urbano 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Cabe resaltar que el análisis urbano como instrumento es fundamental para 

el proceso social de intervención. El aspecto social y humano es primordial para 

lograr una planeación urbana adecuada para las comunidades. Como menciona el 

autor Forester (1993) si tratamos la racionalidad como un problema puramente 

técnico se enfrentará uno a varios riesgos, como que la racionalidad técnica puede 

llegar a ser muy abstracta e impráctica, que se puedan ignorar las vivencias de la 

gente acerca de sus problemas y que se reduzcan los problemas a solo técnicos, 

políticos o éticos y no sociales o de comunidad. 

Se ha podido apreciar en este apartado que el diseñar adecuados 

instrumentos es esencial para realizar una investigación apropiada y obtener la 

mayor cantidad de datos necesarios para responder las preguntas de 

investigación. Normalmente un solo instrumento no será suficiente para tener un 

buen alcance de resultados, así como también, es recomendable que, 

dependiendo del tema, se procure usar instrumentos variados, es decir, unos 

cuantitativos y otros cualitativos, para tener una visión más holística del problema 

a estudiar. 
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Recuento de los resultados y variables 

Sentido de comunidad en presencia de actores sociales. 

En la primera aproximación a la discusión de resultados, enfatizaremos lo 

relacionado al sentido de comunidad. Como se ha comentado en los capítulos 

anteriores, se generó el “grado de sentido de comunidad” (GSC) en el que ya se habían 

hecho aportaciones por parte de autores del marco teórico, pero en esta investigación 

se profundizo agregando dos dimensiones más, dando como resultado el GSC. Estas 

dimensiones fueron “Actividades humanas” y de forma paralela “líderes comunitarios”.   

El resultado fue que las preguntas de la encuesta, instrumento usado para el 

análisis de sentido de comunidad, agrupadas en dimensiones, daban una fuerte 

correlación con la dimensión líderes en los dos casos de estudio, resaltando que las 

variables de pertenencia, de influencia, de reforzamiento, de conexión y de actividades 

tiene una estrecha relación con las variables líderes. Por tanto, se pudo comprobar que 

la presencia de actores en las comunidades socialmente vulnerables es un punto muy 

positivo en mejora de la interacción social y en este caso del GSC. 

El autor Chavis y Wandersman (1984) contemplaban para el proceso de sentido 

de comunidad solo 3 conceptos mientras que en esta investigación se llegó a integrar 

más conceptos para fortalecer el concepto se sentido de comunidad. Estos nuevos 

conceptos o factores son indispensables para la generación y medición del sentido de 

comunidad en un grupo vulnerable. Durante este capítulo se podrá observar dichos 

conceptos y las aportaciones propias. A continuación, el esquema de los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 101: Proceso de sentido de comunidad psicológico 
Fuente: Wandersman y Chavis. 
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En la investigación se propusieron 4 grados de SC, el nulo, el bajo, el 

medio y el alto, para determinar que grados tenía cada caso de estudio. Se 

mostro que en el primer caso de estudio existían respuestas con “nulo” 

GSC, y en promedio la comunidad en general tenía un bajo GSC. Mientras 

que en el segundo caso de estudio no existían respuestas con “Nulo” GSC 

pero si con “Alto” GSC. Comparando posteriormente con los datos de 

mapas de actores y análisis urbano se tuvo como resultado, que la 

presencia de actores, pero con algo nivel de poder y una cantidad 

considerable de mejoras en el entorno urbano y actividades humanas, 

ayudaban en un mejor GSC.  

Las dimensiones de mayor influencia en los líderes y viceversa fueron 

las de influencia, conexión y actividades. Por lo tanto, se demostró que la 

existencia de las actividades humanas dentro de las comunidades 

aumentaba la influencia de unos con los otros además de mejorar la 

conexión entre vecino y fortalecer sus lazos. Los valores más altos de estas 

variables fueron 0.423, 0.413 y 0.588 respectivamente. 

También de se determinó que las dimensiones que conforman el GSC 

tienen más relación con las variables L2 y L4 de la dimensión líderes 

(actores sociales), que hablan sobre la frecuencia de contacto con los 

actores sociales y de si considerar que los líderes de su barrio lo ayudan. 

Por lo tanto, afirman que la presencia de actores potencializa el sentido de 

comunidad, considerando los propios vecinos que los actores los ayudan y 

que si tienen contacto entre ellos. 

Posteriormente se analizaron las variables con el método de matriz de 

componentes rotados del SPSS que tuvieran más peso en la varianza de la 

muestra. El resultado fue que, en los dos casos de estudio de las 24 

variables, 4 fueron excluidas para quedarnos con 20, que explicaban en un 

68.65% y un 71.83% la varianza de la muestra en el caso de estudio 1 y 2 

respectivamente. 
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Estos son valores interesantes para un estudio de carácter social y urbano, 

ya que haber alcanzado más de un 70% de explicación de la varianza es de 

mucha importancia como fenómeno. 

Por lo tanto, el grado de sentido de comunidad dentro de su caso de 

estudio es indispensable para entender la interacción de la comunidad y sus 

actores. En la investigación se encontró que las dimensiones “actividades 

públicas” (actividades humanas), “Conexión emocional” e “Influencia” son las 

más relevantes a la hora de la medición del grado de sentido de comunidad. Por 

tanto, estas dimensiones tienen una relación estrecha con las características de 

la comunidad en general y con los líderes comunitarios. A continuación, el 

esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 102: Dimensiones del sentido de comunidad y su relación con las redes de actores sociales 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Características principales de un actor social y los elementos de una red de 

actores. 

En la segunda aproximación a la discusión de resultados, enfatizaremos lo 

relacionado a las características de un actor social y elementos de una red. Con 

los análisis realizados con el SPSS se obtuvieron diversos resultados. Uno fue 

determinar que la mayoría de los actores sociales en los dos casos de estudio 

están entre 25 a 49 y 50 a 64 años como rangos de edad. Mas del 66.6% de los 

actores sociales son hombre mientras que menos del 33.3% son mujeres. Por lo 

tanto, existe una disparidad de géneros en lo que concierne a un actor social. 
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Otra característica hallada es que, dentro de su comunidad, pocas 

veces comparten las mismas ocupaciones con otros actores. Entre casos 

de estudio si hay similitudes, muchos son directoras de escuela, 

encargados del gimnasio municipal, párroco o sacerdotes; pero dentro del 

mismo caso de estudio no comparten ocupaciones a excepción del caso de 

estudio 2, que 2 actores son líderes sindicales. Es un hallazgo importante 

porque donde los dos actores son líderes sindicales existe una relación en 

contra, tal vez por eso, no existen de forma natural similitudes en las 

ocupaciones. 

Otra característica es que mencionan motivaciones en común, entre 

actores y casos de estudio como “arraigo al lugar” y “cuidarnos todos”. 

También mencionaron en obstáculos “falta de tiempo”. De igual forma, en 

fortalezas mencionan “ganas de mejorar” y “arraigo al lugar”, mientras que 

en debilidades mencionan “falta de tiempo para convivir”. Los demás 

comentarios son distintos entre casos de estudio. Otra característica fue 

que más del 40% de los actores sociales llevan viviendo en su comunidad 

más de 15 años. Eso demuestra un sentido de pertenencia y arraigo a su 

comunidad. Otra característica es que consideran que en los eventos donde 

hay más participación ciudadana son “eventos religiosos” y “fiesta anual y 

patronal”. Es decir, se unen como comunidad cuando se llega la fiesta de 

aniversario de su colonia, moderna o 10 de marzo, respectivamente. 

Además, se encontró que más del 40% se reúne por mes con 

miembros de su comunidad para hablar sobre temas de su barrio, mientras 

que entre un 12% y 16% se reúne por semana. Otra característica es que 

ambos casos de estudio consideran al encargado del gimnasio municipal 

como un actor influyente, en este caso un representante de Institución 

gubernamental (IG). 

También se encontró como resultado que más del 62% de los actores 

han participado en alguna acción comunitaria, es decir, que son actores 
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activos, que influyen desde el ejemplo, y solo menos del 37% influye con el 

diálogo, pero sin participación en actividades. 

Finalmente, en el rubro de las intervenciones urbanas, en los casos de 

estudio existen discrepancias entre la respuesta a la pregunta “han realizado 

mejoras del entorno” respondiendo si un 25% y un 100% respectivamente. 

Mientras que “se tomó en cuenta a la comunidad” respondieron ambos más del 

66.6%. Es decir, que los actores están al pendiente de las mejores al entorno 

urbano, pero no ambos exigen sus derechos en la toma de decisiones que 

afecten a su comunidad. A continuación, un esquema que muestra las 

características de un actor social: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 103: Características del actor social 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Por lo tanto, se detectó que, en el caso de los grupos socialmente 

vulnerables, la presencia de actores sociales con las características 

mencionadas en el esquema anterior reduce la vulnerabilidad social debido a la 
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interacción de los actores sociales con su entorno y sobre todo, la acción 

participativa de dichos actores para mejoras su entorno urbano y los 

aspectos sociales. A continuación, un esquema representativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 104: Fenómeno de actores y la vulnerabilidad social 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En el tema de elementos de una red de actores, los resultados 

mostraron que existen en una red, nodos y vínculos. Estos nodos pueden 

ser divididos en “comunidad en general”, “vecinos mencionados”, “líderes 

comunitarios” y “lideres mencionados”. De igual forma, estos nodos o 

actores pueden ser diferenciados por su grupo de pertenencia ya 

mencionado anteriormente además de su nivel de poder calculado según el 

número de interacciones y la intensidad de las mismas. Los vínculos de la 

red pueden ser clasificados por su relación predominante y por su relación 

entre el actor y su entorno, ya sea a favor, indiferente o en contra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 105: Redes con actores sociales con mayor y menor influencia 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Según los autores Walker, MacBride y Vachon (1977) describieron 5 

características de las redes sociales, 1- las redes pequeñas y pocas dispersas, 

2- las redes densas, 3- las redes amplias, 4- las redes en general y 5- las redes 

sociales. Los resultados de la investigación muestran que en el caso moderna la 

interacción en la red es pequeña y poco dispersa, mientras que en el caso 

Édison la interacción en la red es densa. Esto significa mayor participación e 

interacción entre vecinos y actores. 

El autor Ussher (2009) comenta que la red es una alternativa para la 

intervención social, que sostiene prácticas y es al mismo tiempo, una forma de 

pensar lo psicosocial. Es decir, la interacción entre lo personal y lo social, lo 

comunitario. Las redes sociales se ha mostrado en la investigación que están 

formadas por al menos 4 grupos sociales. Estos grupos tiene interacción 

diferente entre sí. A continuación, el esquema que lo muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 106: Grupos que componen las redes sociales 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Además, los resultados muestran un comportamiento distinto de la red 

según sea su dato relevante. Se pueden categorizar por “sexo”, “grupo de 

pertenencia”, “niveles de poder” y “relación predominante”. Cada una de estas 

categorías mostro que no importan la cantidad de actores dentro de la red sino la 

calidad de su interacción con su entorno. A continuación, un esquema que 

muestra los elementos de una red social. 
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Esquema 107: Elementos de una red social 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Características diferenciadas entre grupos socialmente vulnerables con y sin 

actores. 

En la tercera aproximación a la discusión de resultados, enfatizaremos 

lo relacionado a las características diferenciadas entre grupos socialmente 

vulnerables con y sin actores. Se dieron como resultados que los grupos 

socialmente vulnerables con actores tiene mayor sentido de comunidad que 

los que no lo tienen. Además, la relación entre los habitantes de estos 

grupos socialmente vulnerables es de manera superficial o nula donde 

existen pocos actores o nulos, mientras que donde si existen de manera 

considerable, la relación es más profunda y si tocan temas relevantes en 

estas interacciones. 

Un resultado importante fue encontrar que dichos grupos socialmente 

vulnerables no ocupan tener muchos actores sociales, sino más bien 

actores activos y, sobre todo, de diferentes grupos de pertenencia, que 

propicien una variedad de pensamientos, pero al mismo tiempo variedad de 

opiniones y soluciones a problemas en común. Por lo tanto, los grupos con 

mejores actores sociales, con cualidades y herramientas de influencia, 

tienen mejores oportunidades de mejorar su calidad de vida y de proponer y 
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realizar proyectos de regeneración urbana con ayuda de diversas instituciones 

llevando al empoderamiento a su mejor nivel. 

Los dos grupos socialmente vulnerables usados de casos de estudio están 

cercanos a una estación del metro y cerca del centro del Área Metropolitana, por 

lo que de movilidad no hay mucha carencia. El tema es el aspecto social que se 

refleja en el sentido de comunidad de diferente magnitud en cada uno, así como 

las cualidades de sus actores sociales. Se detecto en la presente investigación 

que los dos casos de estudio, aun cuando esta cercanos uno de otros, existe 

cercanía a una estación de metro y tienen características demográficas similares, 

han tenido notorias diferencias en las cualidades sociales y urbanas en lo que 

respecta al tema de intervención urbana. A continuación, un esquema donde se 

muestran las diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 108: Características diferenciadas de los casos de estudio 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Por lo tanto, a través de la investigación se ha podido detectar que la 

vulnerabilidad social es causada por varios factores, por lo que la presencia de 

ciertos elementos puede disminuir considerablemente la vulnerabilidad social en 

las comunidades. Dichos elementos necesarios se muestran en el esquema 

siguiente. 
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Esquema 109: Elementos que disminuyen la vulnerabilidad social en la comunidad 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

De igual forma, se puede observar como resultado, que los grupos 

socialmente vulnerables con presencia de actores sociales pueden desarrollar 

mayor resiliencia. Según el autor Gauto (2007) la resiliencia es la capacidad de 

las personas, familias y comunidades para hacer frente a las amenazas presentes 

(en cualquier ámbito, superarlas y salir fortalecidas de la experiencia. 

Planificación urbana colaborativa en presencia de actores sociales 

En la cuarta aproximación a la discusión de resultados, enfatizaremos lo 

relacionado a la planificación urbana colaborativa en presencia de actores 

sociales. Se dieron como resultados con el mapeo de actores y el análisis del 

entorno urbano que la planificación urbana colaborativa es más efectiva y factible 

en presencia de actores sociales debido a la conclusión de que en el segundo 

caso de estudio se han realizado diversas mejoras urbanas ya sea en 

equipamiento o en actividades humanas, y de manera interesante, se han tomado 

en cuenta a los actores sociales y a la comunidad en estas mejoras. esto es la 

planificación urbana colaborativa.  

El autor Aparicio (2011) comenta que se debe contemplar la comprensión y 

comunicación entre todos los participantes de dicha regeneración urbana y así 

lograr las mayores exigencias de la planificación previa y del seguimiento 

adecuado de las intervenciones físicas y sociales en un área determinada. 

Dicha planificación en ausencia de actores o con actores con bajas 

cualidades, ya sea de liderazgo, influencia, toma de decisiones, entre otras, no se 
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desarrolla de la mejor manera, y sobre todo, no llega a un buen final, debido a que al no 

contar con la participación de dichos actores y la comunidad en general no se tiene 

claro los verdaderos problemas de la comunidad y por ende las soluciones suelen ser 

parciales. Además de esto, usualmente no existen actores que promuevan la 

evaluación de la intervención urbana ya sea de equipamiento o actividad humana y no 

se pueda mejorar dicha intervención cayendo en su malfuncionamiento o en su desuso. 

Por lo tanto, la planificación urbana colaborativa es el resultado de la interacción 

de varios conceptos y factores, que en esta investigación se han estudiado. Estos 

factores son las actividades públicas, el sentido de comunidad, la presencia de líderes 

comunitarios y sus redes comunitarias, la intervención urbana y sobre todo participación 

en la propuesta de dichas intervenciones y después su evaluación.  

Es decir, la participación de los actores sociales dentro de los grupos socialmente 

vulnerables en la propuesta, sugerencia y demanda de intervenciones urbanas es la 

clave para la generación de sentido de comunidad y por resultado, la interacción de la 

comunidad con los representantes gubernamentales y de iniciativa privada para lograr 

una planificación urbana en colaboración entre todos. A continuación, el esquema que 

muestra el proceso de la planificación urbana colaborativa dentro de los grupos 

socialmente vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 110: Proceso de la planificación urbana colaborativa en los grupos socialmente vulnerables 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Comentan los autores Dabas y Najmanovich (2002) que particularmente se ve 

mucho la similitud entre los parámetros de la psicología social y la regeneración urbana 
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y que esto viene desde los años 60´s y 70´s. Es decir que la intervención urbana 

debe ser parte de la psicología social y por tanto, la planificación urbana debe 

sumar a los actores sociales para que se desarrolle la parte colaborativa. 

Por tanto, los resultados muestran que para llegar a una planificación urbana 

colaborativa se necesita de una comunidad participativa además de actores 

pertenecientes a diferentes grupos, para que esta diversidad genere una mejor 

planificación y contemplación de retos y oportunidades. El incluir a expertos en los 

temas, a los que darán apoyo económico y a los usuarios finales es de gran 

importancia hoy en día para una intervención urbana exitosa y replicable. 

En el caso de los actores sociales, se pueden diferenciar entre tradicionales y 

emergentes. El autor Vega comenta que “en el estudio de la política pública se 

tiende a dejar de lado la importancia de los actores no estatales en la construcción 

de las agendas del gobierno, el diseño de instrumentos de política y la 

implementación de estrategias. (2004). A continuación, un esquema que muestra 

las ideas principales del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 111: Actores tradicionales según Vega. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

A partir de los conceptos del autor Vega, los resultados de esta investigación 

y los instrumentos usados anteriormente, se propone un esquema que muestra el 

proceso de interacción de los actores tradicionales y actores emergentes respecto 
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a participación comunitaria y su efecto en la comunidad. Es importante señalar que 

cada caso de estudio tiene actores tradicionales y actores emergentes, al igual que 

muchas de las comunidades que se puedan analizar, sin embargo, la participación 

activa que estos puedan desempeñar es clave para la interacción entre la comunidad y 

por resultado un mayor impacto en la solución de las necesidades de las comunidades 

socialmente vulnerables. A continuación, el esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 112: Actores tradicionales y emergentes a partir de Vega. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

La participación de los actores emergentes es un fenómeno que se estudia desde 

inicios del siglo XXI. Comenta el autor Aceves (1994) que los actores emergentes son 

el resultado de los nuevos movimientos sociales, y que es importante analizar cómo son 

percibidas e interpretadas las acciones colectivas emergentes. Señala que la obra de 

Touraine provoco una corriente sociológica llamada accionalismo, que define la realidad 

social en términos de relaciones sociales.  

Dentro del mismo tema, se movimientos sociales y de igual forma, redes sociales, 

el mismo autor hace énfasis en los siguiente: 

 

“El movimiento social se concibe como un sistema integrado de acción en el que 

convergen diferentes significados, fines, formas de solidaridad y de organización que 

comprende varios aspectos. La acción colectiva debe contener solidaridad ósea la 
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capacidad de los actores de reconocerse a si mismos y de ser reconocido como parte 

de una unidad social. La presencia de un conflicto; es decir, una situación en la cual 

dos adversarios están en oposición sobre un objeto en común, en un campo 

disputado por ambos; y la ruptura de los límites de compatibilidad de un sistema al 

que los actores involucrados se refieren.” (Aceves, 1994) 

 

Con lo anterior, se puede entender las características de los movimientos 

sociales y de los actores emergentes. Los actores tradiciones son los que tiene 

relación es directas con algún nivel de gobierno, mientras que los actores 

emergentes, como es el termino, emergen por la necesidad de resolver problemas 

locales, a nivel barrial o de comunidad y que, de alguna forma, expresan sus 

voluntades personales y no se dejan llevar por los intereses de alguna institución 

gubernamental. A continuación, un esquema que organiza las ideas basadas en el 

autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 113: Actores tradicionales y emergentes según Aceves. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

A partir de las ideas obtenidas del autor Aceves, se ha propuesto un proceso 

en el que los autores tradicionales y emergentes colaboran entre sí, y como al 

interactuar respecto a las ideas de solución a las necesidades de una comunidad 

surge la intervención urbana, pero si se hace a través y con los actores 

emergentes, surgen estos nuevos movimientos sociales que toman en cuenta a la 
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comunidad y como resultado se puede dar la planificación urbana colaborativa. A 

continuación, el esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 114: Proceso de planificación urbana colaborativa a partir de Actores tradicionales y 
emergentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Grupos socialmente vulnerables 

La autora Naxhelli Ruiz (2012) menciona que con sector epistemológico de 

vulnerabilidad puede tener diversos enfoques dependiendo de la ciencia o el campo del 

conocimiento de que se vea. Aun así, existen algunos elementos en común en la 

mayoría de las definiciones de vulnerabilidad me importa la ciencia definiéndolo así: 

 

• Vulnerabilidad se define siempre en relación con el tipo de amenaza sea eventos 

de origen físico como sequías o terremotos o amenazas antropogénicas como 

contaminación o accidentes 

• La unidad de análisis y así individuo hogar un grupo social se define como la 

manera ante una amenaza específica vulnerable están en una situación de 

pérdida 
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• El análisis de la construcción de vulnerabilidad se hace en dos momentos 

distintos el proceso uno en las condiciones, antes y durante una situación de 

estrés. 

 

En la investigación tomamos la vulnerabilidad como la falta de acceso a 

diferentes situaciones favorables en un entorno urbano de igual forma usamos el 

término socialmente vulnerable debido a que no sólo es una vulnerabilidad 

espacial sino una vulnerabilidad desde el punto de vista de educación salud y 

empleo. 

El autor Esteban otto, María Eugenia Castelao y otros (2014) definen 

vulnerabilidad social como una situación latente caracterizada por la convergencia 

de circunstancias que aumenta la probabilidad de las personas y hogares de sufrir 

contingencias que disminuyan dramáticamente su bienestar. Por lo tanto, es un 

concepto multidisciplinar. Comentan también que la vulnerabilidad se quería a 

partir de la interacción entre aspectos internos de los hogares y aspectos externos 

en la comunidad con sociedad. Esto quiere decir que la vulnerabilidad es el 

enfrentamiento de la carencia dentro del hogar con la falta de equipamientos y 

actividades humanas en el entorno urbano.  

En esta investigación se determinaron muchas características de los grupos 

socialmente vulnerables y por lo tanto es tan necesaria la planificación urbana 

colaborativa para la mejora de una comunidad socialmente vulnerable. Además, 

en los diferentes grupos socialmente vulnerables existen niveles de edad con 

porcentajes distintos, algunos pueden ser la mayor y adultos mayores mientras 

que en otros puede ser jóvenes y adultos pendiente teniendo al final necesidades 

y carencias diferentes, unos el cuidado y otros el empleo. No obstante, no dejan 

de existir carencias en común, mostradas la investigación. 

La autora Gabriela Soledad Gauto (2007), define resiliencia como la 

capacidad de las personas familias y comunidades para hacer frente a las 

amenazas presentes superarlas y salir fortalecida de la experiencia. Esto está 

mostrado en la investigación debido a que los casos de estudio cuentan con 
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delincuencia, pandillerismo entre otras actividades destructivas, aun así, en el caso 

estudio con mayor sentido de comunidad y vínculos entre los actores logran tener 

mayor resiliencia a diferencia el caso estudio en donde existe un menor sentido de 

comunidad y menores vínculos entre dichos actores. 

Los autores Sánchez y Egea (2011) determinan cinco elementos que provocan 

fomentar el efecto de la vulnerabilidad social estos son riesgos existentes, proximidad a 

los riesgos, posibilidad de evitar los riesgos, mecanismos para enfrentar consecuencias 

de los riesgos y situación final. Estos elementos mencionados anteriormente son 

importantes dentro de su ídolo de los grupos socialmente vulnerables. En esta 

investigación se tomaron en cuenta para escoger los casos de estudio.  

La CEPAL (2002) género de una forma más sencilla razón y resumió estos 

elementos en una fórmula: 

 

 

 

 

ER= exposición de riesgos 

IE= incapacidad de enfrentarlos 

IAA= Inhabilidad para adaptarse activamente. 

 

La vulnerabilidad social es un elemento importante de análisis en una comunidad y 

en la planificación urbana debido a ello, los casos de estudio de la investigación fueron 

seleccionados de polígonos catalogados como socialmente vulnerables, debido a su 

exposición a riesgos, ya sea sociales o de infraestructura, debido a su poca capacidad 

de enfrentarlos ellos mismos sin ayuda y a la poca habilidad para adaptarse a los 

cambios ocasionados por este fenómeno. 

En resumen, la investigación ha generado resultados en los ámbitos de las redes 

sociales y sus actores, ha clasificado actores y comunidades vulnerables, además de 

determinar cómo llegar a una mejor planificación urbana. Se espera que estos ayuden a 

futuras investigaciones a entender mejor a las redes de actores y sus elementos, así 

como también a mejorar la interacción en las comunidades y, además, lograr una 
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sinergia en la planeación urbana desde la definición de los problemas, las posibles 

soluciones, las actividades a realizar y el proceso de evaluación ya de la 

intervención urbana terminada. 

Discusión de resultados de valor teórico y el valor empírico 

Como discusión teórica en este trabajo se tiene el término “sentido de 

comunidad” que, según los autores usados de referencia, llegaban a la conclusión 

que era la sensación de pertenencia a un lugar, la conexión o empatía de con los 

otros de la comunidad, a ayudarse entre sí para encontrar soluciones a sus 

necesidades, entre otros. A lo largo de este trabajo se han podido definir estos 

conceptos, y que el “sentido de comunidad” abarca a otras dos grandes variables, 

la de Actividades públicas y la de Líderes comunitarios. 

En el concepto de redes y actores sociales se tomó en cuenta a actores 

tradicionales y actores emergentes según los autores, pero además se determinó 

que los actores emergentes son la causa más directa de la planeación urbana 

colaborativa, al participar de forma activa en las decisiones de las intervenciones 

urbanas y humanas. Las redes, por tanto, estas conformadas por actores 

emergentes y representantes de las instituciones gubernamentales para trabajar 

de manera conjunta, eficiente y eficaz, lo mayor que sea posible. 

En los grupos socialmente vulnerables, varios autores mencionan durante la 

investigación a estos grupos como incapaces de sobreponerse a las adversidades, 

en sí mismo, esas es la definición de grupos socialmente vulnerables, pero en la 

parte práctica de la investigación se ha demostrado que al menos uno de los 

casos de estudio, en donde están presentes más líderes con nivel de poder alto, la 

propia comunidad se siente capaz de sobreponerse a los problemas del entorno e 

incluso proponer soluciones en grupo y que se les tome en cuenta para erradicar 

el problema urbano o social 

Es interesante como la parte empírica de la investigación da las pautas para 

generar nuevas interrogantes, pero a la vez nuevas teóricas y nuevas formas de 

concebir a los grupos socialmente vulnerables, como interactúan los actores 

sociales dentro de una red, como el sentido de comunidad es fortalecido con las 
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actividades públicas y la presencia de líderes y que, al final, fomenta la posibilidad de 

una planificación urbana colaborativa. A continuación, se muestra una tabla con el 

resumen de los resultados teóricos y empíricos de la investigación. 

 

RESULTADOS TEÓRICOS Y EMPÍRICOS 

Variable  Teóricos Empíricos 

Planificación urbana 

colaborativa 

Presencia de actores sociales emergentes 

En os elementos de red, se 

representaron hasta 18 actores sociales 

comunitarios en un polígono 

Interacción entre actores y niveles de 

gobierno 

En las entrevistas, el 75% de la variable 

I3 respondió que los han tomado en 

cuenta en las decisiones  

Participación de la comunidad  

En las entrevistas, el 91.7% de la variable 

P3 respondió que se han unido a alguna 

acción comunitaria 

Inclusión en toma de decisiones 

En las entrevistas, el 66% de la variable 

I2 respondió que se han tomado en 

cuenta a la comunidad 

Empoderamiento y sentido 

de comunidad 

Sentido de comunidad con relevancia en 

conexión emocional  

En componentes rotados la variable C1, 

C3 y C4 explica un 13.38% el fenómeno 

de sentido de comunidad 

Sentido de comunidad con dimensión en 

Actividades públicas (humanas) 

En correlaciones las actividades públicas 

tienen un factor de 0.487 

Sentido de comunidad con dimensión 

Líderes comunitarios (actores sociales) 

En correlaciones las dimensiones líderes 

cuentan hasta con un factor de 0.539 

Redes y actores sociales 

Características de un actor social  

Hasta un 75% llevas más de 15 años en 

la comunidad, hasta un 50% de 10 a 15 

años y menos del 10% de 3 a 5 

Tipo de actores sociales  
El 33% forman parte del grupo IG, el 

30% L y el resto son IP, ONG, R 

Nodos de una red social 

Los nodos, hasta 524, son comunidad, 

vecinos mencionados, actores sociales y 

actores sociales mencionados 
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Vínculos de una red social 

Los vínculos son relación entre actores, 

relación predominante y niveles de 

poder 

Grupos socialmente 

vulnerables 

Resiliencia  

En la variable I3 hasta el 64% de la 

comunidad intentan resolver los 

problemas en su comunidad 

Capacidad de potenciar actores 

emergentes  

En la variable L1 hasta el 35% de la 

comunidad dice conocer a algún actor 

social 

Ganas de mejorar entorno urbano y 

humano 

En la variable A2 hasta el 21% de la 

comunidad participa en las actividades 

humanas (públicas) 

 

Tabla 60: Resultados teóricos y empíricos 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Este capítulo final de investigación es un breve resumen de los principales 

resultados obtenidos en la investigación. Esto da la pauta para valorar en el proceso 

final, si la hipótesis de partida fue resuelta y de qué forma se lograron los objetivos 

generales y específicos propuestos al inicio de la investigación.  Además, se 

realizarán observaciones respecto a los resultados obtenidos de la investigación, 

así como también los retos a los que se enfrentarán investigaciones como esta en 

el futuro. Por último, se propondrán líneas de investigaciones que surgen de este 

trabajo y sus posibles beneficios de investigación. 

Implicaciones del sentido de comunidad, redes y actores sociales, grupos 

socialmente vulnerables y la planificación urbana colaborativa.  

La presente investigación ha permitido identificar las diversas características 

del sentido de comunidad, calcular su grado, conocer las características de los 

actores sociales y los elementos que conforman una red, las características de los 

grupos socialmente vulnerables con y sin actores sociales además de confirmar 

que la planificación urbana colaborativa es llevada a cabo a través de los actores 

sociales dentro de una comunidad y en participación con diversos grupos de 

pertenencia. 

Como se ha podido explicar a través del marco teórico, el estudio realizado y 

los resultados obtenidos, el sentido de comunidad es clave para la planificación 

urbana colaborativa y no sería posible sin la intervención y existencia de los 

actores sociales dentro de una comunidad socialmente vulnerables. Estos actores 

sociales más estar presentes en un número determinado deben de tener ciertas 

características, es decir, calidad sobre cualidad, mejoras en el aspecto cualitativo 

que en el cuantitativo. Por lo tanto, la información encontrada en la actualidad, los 

temas de interés sobre los aspectos sociales y la búsqueda constante de 

encontrar nuevas formas de afrontar los problemas sociales y urbanos dentro de 

una ciudad motivan a este tipo de estudios y proyectos, en los que los resultados 

ayuden a aprobar o negar resultados previamente expuesto en otras 

investigaciones. 
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En el caso del tema de sentido de comunidad, se agregó como aportación de esta 

investigación, la dimensión “actividades públicas” (actividades humanas) y a la 

dimensión “líderes comunitarios” (actores sociales) a las ya planteadas por autores 

anteriormente. Estas dimensiones para evidenciar que las actividades humanas y la 

presencia de actores sociales en una comunidad fomentan y potencializan el “sentido 

de comunidad”.  

Otra aportación de esta investigación fue la de cuantificar dicho sentido de 

comunidad con un “grado”. Este grado se determinó como “nulo”, “bajo”, “medio” y “alto” 

según el procedimiento ya explicado en apartados anteriores. Esto permitió medir dicho 

sentido de comunidad y diferencias el caso de estudio con mayor y con menor “grado”. 

Esto servirá para futuras investigaciones para tener la base metodológica para 

medir el sentido de comunidad. Midiendo los datos siempre es más fácil y certero 

proponer soluciones reales. 

También se puede concluir que las variables y dimensiones de “influencia”, 

“conexión” y “actividades” están relacionadas muy de cerca con las variables y 

dimensión “líderes comunitarios” (actores sociales), es decir que se sigue demostrando 

que la presencia de actores sociales es esencial para tener una mayor influencia y 

conexión entre la comunidad y logran la interacción en las actividades humanas. Esto 

es una importante aportación que afirma la necesidad de estos actores en las 

comunidades. 

En el tema de redes y actores sociales, como se ha venido mencionando, los 

resultados obtenidos permiten afirmar que la presencia de actores sociales en las 

comunidades socialmente vulnerables es indispensable para una comunidad más 

fortalecida. De igual forma, se ha podido evaluar qué tipo de actores son los 

indispensables, porque no basta solo con su presencia en los casos de estudio, si no 

que cuenta con características principales, las cuales se demostraron como resultado 

de esta investigación.  

Esas características son; que un actor social considera a su comunidad con 

prestigio en la zona, considera los obstáculos y debilidades de la comunidad como  

áreas en las que trabajar conjuntamente, lleva viviendo más de 15 años en su 



Conclusiones 

 

271 
 

comunidad, tiene un participación activa en su comunidad, se reúne 

frecuentemente con miembros de su comunidad, usa el Facebook y el WhatsApp y 

reuniones en espacios públicos como medios de comunicación para interactuar 

con la comunidad, conoce a las personas más influyentes de su comunidad, se 

une a acciones comunitarias fuera y dentro de su comunidad, está al tanto de las 

mejoras urbanas en su entorno y busca ser tomado en cuenta para proponer 

mejoras en su comunidad. 

De igual forma se encontró como resultado de la investigación los elementos 

de una red social que son; nodos y vínculos, como nodos, los actores sociales 

como principales elementos de la red, los residentes y trabajadores de la zona 

como comunidad en general, los vecinos con acción participativa y que son 

nombrados por otros vecinos, los representantes en la comunidad de los diversos 

grupos de pertenencia y la relación predominante entre los distintos nodos. Como 

vínculos, los lazos entre los distintos nodos dentro de una red, la magnitud de 

estos lazos y la influencia de los líderes a través de los vínculos formados por los 

medios de información.  

Un punto que es importante resaltar es que los elementos de una red pueden 

ser varios, pero los explicados como resultado de esta investigación son 

primordiales, ya que los lazos entre los actores y la comunidad serán los que 

potencialicen las actividades humanas y la capacidad de mejorar su entorno 

urbano. De esta forma podrán hacer un llamado a otros grupos de pertenencia 

como la IG o la IP y en conjunto trabajar con mejoras en la zona al igual que 

generar políticas públicas en beneficio de la comunidad y la ciudad. Cabe resaltar 

que el tiempo de los actores y comunidad viviendo en su barrio es un aspecto 

clave para la generación de las redes sociales, y si los habitantes cambian 

seguido de barrio significa que se deberían hacer más hincapié en el diseño de 

actividades humanas y desarrollo de equipamientos para que los habitantes y 

comunidad quieran permanecer en su barrio. 

En el tema de grupos socialmente vulnerables uno de los resultados 

importantes obtenidos en la investigación es que no importa la cantidad de vecinos 
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nombrados ni la cantidad de actores presentes en un grupo socialmente vulnerable, si 

no existen vínculos entre ellos, la comunidad seguirá sufriendo de las carencias 

sociales y físicas. 

La falta de actividades humanas o públicas, la falta de ideas para mejorar su 

entorno surge de la falta de interacción y esto mantiene constante el estado de 

vulnerabilidad social en la comunidad.  también se obtuvo de resultado que la existencia 

de equipamiento y actividades humanas es un caso de estudio y otro es muy dispareja, 

debido a la capacidad de empoderamiento de cada comunidad. 

En el caso de estudio moderna la cantidad de parques y plazas se reduce a 4 y 1, 

y de estos solo existe la renovación de 1 parque, y de actividades humanas como 

reuniones vecinales, fiestas patronales o de recreación y deportivas solo se realizan 3 al 

año en forma de comunidad. Mientras que en el caso de estudio Édison la cantidad de 

parque y plazas es 4 y 10, y de estos 12 han sido renovados, y de actividades humanas 

se realizan 16 al año en forma de comunidad. La diferencia es mucha y es debido al 

sentido de comunidad distinto y por ello siguen con las vulnerabilidades sociales y 

físicas. 

En el tema de planificación urbana colaborativa se llegó a una conclusión y 

aportación, de que la planificación urbana sin actores sociales no llegaría a ser 

colaborativa y fue afirmado por los resultados de la investigación.  Se llego a la 

conclusión de que la planificación urbana existe en diferentes partes y ciudades, pero 

no es colaborativa hasta la presencia de dichos actores. La presencia de ellos fortalece 

a las comunidades y las empodera para la toma de decisiones y para ser tomados en 

cuenta a la hora de realizar intervenciones de mejora urbana en su comunidad. es 

importante mencionar que no siempre la planificación urbana invitará a los afectados o 

beneficiados, dependerá del empoderamiento de la comunidad para ser tomados en 

cuenta y trabajar en colaboración. La comunicación es esencial para este tipo de 

planificación. 

También se identificó que en ausencia de los actores sociales o de una red social 

dentro de la comunidad, las intervenciones urbanas realizadas serán orientadas en su 

mayoría a no cubrir realmente las necesidades de la comunidad, ya que no se les ha 
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tomado en cuenta para el proceso de planificación y no surge por parte de los 

habitantes el derecho a opinar sobre su propia comunidad. Por lo tanto, los actores 

sociales son clave en el desarrollo de una planificación urbana colaborativa 

efectiva. 

Polígono Moderna y polígono Edison como casos de estudio 

La selección de los casos de estudio Moderna y Edison respondió a la 

búsqueda de elementos similares, como por ejemplo su nacimiento como colonias 

en el mismo año 1930, su diversidad social, teniendo varios estratos 

socioeconómicos, así como también diversas situaciones sociales como algo de 

inseguridad, actividades destructivas y falta de infraestructura. Otro motivo de su 

oportuna selección fue la cercanía al centro del AMMty y su población similar en 

edades, compartiendo edades desde niños, jóvenes y adultos mayores.  

De igual forma, sus características urbanas e intervenciones, en el que uno 

de los casos de estudio ya ha tenido intervenciones urbanas y sociales, daba un 

punto de comparación entre el otro caso de estudio similar, pero sin intervenciones 

urbanas. Los dos pertenecientes al municipio de Monterrey cuentan con cercanía 

a las avenidas Madero y Colón, arterias importantes dentro de la ciudad además 

de tener una estación del metro justo en el perímetro de cada caso de estudio. 

Por lo tanto, la selección de estos casos de estudio permitió comparar a dos 

grupos socialmente vulnerables, uno con actores con poca interacción con su 

entorno y el otro, con actores con mucha interacción con su entorno y fuera del 

entorno. Esto permitió comprender las diferencias entre estos casos de estudio, 

que resultan interesantes, ya que aun estando a solo 3 km uno de otro, 

compartiendo el mismo centro del AMMty, las mismas vialidades y facilidades de 

acceso a la movilidad urbana, tiene comportamientos muy distintos entre ellos.  

Un tema importante de estos casos de estudio es que la mayoría de la 

población vive en la zona desde ya mucho tiempo atrás. Se conoce que los 

abuelos vivieron ahí toda su vida, mientras que algunos hijos se han quedado y 

otros nos. Pero, aun así, la mayoría vive en casas propias, ya que varias zonas de 

estos barrios son antiguos terrenos que eran parte de patios de fábricas en 
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aquellos años y de ser posesionarios obtuvieron su derecho a la tierra. Incluso, se 

podría mencionar que el caso de estudio Edison es más conflictivo puntualmente, por 

actividades destructivas severas, a diferencia del caso de estudio Moderna.   

La similitud demográfica y física de estos casos de estudio dejaría pensar que se 

comportaría de la misma forma, que sus habitantes podrían tener los mismos patrones 

de conducta, que la interacción entre vecinos se formaría igual y que el sentido de 

comunidad se presentaría en la misma intensidad. A lo largo de la investigación los 

casos de estudio se han ido distanciado en similitud de resultados. Es algo de resaltar, 

ya que la pregunta importante es ¿si son tan similares, porque uno sufre más 

deficiencias urbanas y es incapaz hasta ahora de mostrar un sentido de comunidad 

elevado?  

La respuesta se ha dado a través de los instrumentos de investigación. La 

interacción entre vecinos es distinta, el apego al lugar es diferente, las ganas de mejorar 

y de actuar en su entorno son otras. La presencia de líderes es notable en los dos 

casos de estudio, pero en el caso Moderna, lo líderes se comunican algo menos entre 

ellos, y sobre todo, la comunidad en general no tiene mucho contacto entre vecinos ni 

con líderes. Mientras que en el caso Edison, solo con algunos líderes más, pero más 

comunicados entre sí y la comunidad con ellos, generan una sinergia mucho más fuerte 

para la discusión de los problemas urbanos y sociales y llegar a soluciones benéficas 

para todos. 

Pero el trabajo colaborativo entre vecinos del barrio ha hecho una diferencia entre 

los dos casos de estudio, y el que sufre a veces con más actividades destructivas a las 

sombras, ha demostrado tener mayor capacidad de adaptarse al entorno y de lograr la 

potenciación comunitaria a través de los actores sociales y de la interacción entre los 

propios vecinos. 

Por lo tanto, la postura de esta investigación respecto a los casos de estudio es 

que se debería siempre, en el caso de los problemas urbanos, comparar al menos entre 

dos casos de estudio y si es posible, entre ellos mismos a través del tiempo en dado 

caso de tener la información disponible, es decir, realizar análisis diacrónico y 

sincrónico. El caso de estudio Édison mostro sin duda la capacidad de la comunidad de 
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afrontarse a problemas sociales y urbanos a través del sentido de comunidad y el 

trabajo en las redes comunitarias, es un ejemplo para otras comunidades.  

La planeación urbana colaborativa como instrumento de potenciación 

Como se pudo observar en los apartados anteriores, el urbanismo es 

fundamental para generar barrios, distritos y regiones incluyentes que contengan 

los equipamientos y actividades necesarias para una mejor calidad de vida de los 

habitantes. Hace ya más de una década se ha usado mucho el término 

“urbanismo social” como la herramienta que ayudará a mejorar las comunidades 

vulnerables de las ciudades, pero no es más que la integración del aspecto social 

a la planeación de antaño. La verdadera aportación al urbanismo el integral el 

aspecto social desde el punto de vista de la comunidad y actores sociales, 

participando en la toma de decisiones de las intervenciones a realizar en su 

comunidad. 

La búsqueda de mayores dotaciones de espacios públicos y equipamientos a 

los barrios de nuestra ciudad han propiciado intervenciones realizadas sin 

planeación, sin integración y sobre todo, sin inclusión de los actores. Por tanto, 

esta investigación aporta de forma positiva datos y procesos que servirán en las 

intervenciones y planeación urbanas del mañana, y porque no, de hoy, para lograr 

un a mejorar sustancial en el proceso de planeación, diseño, ejecución y 

evaluación de las intervenciones urbanas de carácter físico y social. 

Por lo tanto, resumiendo el proceso de cómo se lleva a cabo la planificación 

urbana colaborativa con ayuda de los actores sociales, se muestra el siguiente 

esquema donde se ponen 12 etapas que deben realizar para lograr el mayor caso 

de éxito de la planificación. Estas 12 etapas contemplan instrumentos, procesos y 

datos relevantes mostrados a lo largo de esta investigación. Esto podrá ser usado 

en otras investigaciones o ser aplicado en las comunidades actuales para diseñar 

una intervención urbana y humana de mayor representatividad y sobre todo que 

abarque la mayoría de las soluciones necesarias para el bienestar social de la 

comunidad. 
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Esquema 115: Proceso de la planificación urbana colaborativa 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Como postura final referente al tema de la planificación urbana colaborativa como 

instrumento de potenciación se considera que se debe tener en cuenta el proceso 

mencionado anteriormente para lograr una intervención urbana exitosa desde el ámbito 

físico y social. Entre mayores sean las capacidades individuales, de vecinos y actores, 

mayores serán las capacidades de la comunidad como un solo organismo o red. Esto 

mejorará potencialmente la forma de trabajar y la eficiencia en el desarrollo de diseños 

e implementaciones de procesos urbanos y sociales. 

No olvidemos que el aporte teórico de esta investigación es el considerar a los 

actores, en sus diferentes capacidades, como los potenciadores de la planificación. Los 

vecinos y comunidad también tienen un papel clave en el desarrollo del sentido de 

comunidad y que se ha mostrado a través de los gráficos, mapas y esquemas. 

Por lo tanto, se proponen ciertas recomendaciones en los procesos de planeación 

urbana que puedan seguir aportando información para tomar mejores decisiones. Estas 

propuestas son: 
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• Considerar el grado de sentido de comunidad para medir la interacción entre 

la comunidad y con esto propiciar un mejor entorno para toma de opiniones 

en una intervención urbana 

• Las actividades humanas son esenciales para el desarrollo del sentido de 

comunidad 

• La conexión emocional entre la comunidad es esencial para el desarrollo del 

sentido de comunidad 

• El reforzamiento de necesidades entre la comunidad es esencial para el 

desarrollo del sentido de comunidad 

• Los actores sociales con la clave del éxito de las intervenciones urbanas, ya 

que son el “termómetro” de la situación real y actual de la comunidad a 

intervenir 

• Es mejor pocos actores sociales, pero de diferentes grupos de pertenencia a 

tener muchos actores, pero de los mismos grupos de pertenencia 

• Es mejor tener pocos actores sociales, pero con características esenciales de 

liderazgo, interacción y motivación a tener muchos sin estas características 

• Es mejor tener actores sociales con medio y alto nivel de poder “o influencia”, 

que tener muchos actores con bajo nivel de poder “o influencia” 

• Lo más importante en una red social es la interacción, el flujo de información, 

es decir, que la red sea lo más uniforme y unida posible. Si solo se queda la 

interacción en unos pocos, no se logrará el sentido de comunidad necesario 

para tener buenas intervenciones sociales 

• Usualmente donde no existen muchos espacios públicos según el análisis 

urbano, es poco probable que exista un buen nivel de sentido de comunidad 

• Los espacios públicos son esenciales para la realización de actividades 

humanas. El incrementar su número incrementa la posibilidad de interacción y 

de sentido de comunidad 

• La planificación urbana colaborativa más prometedora es la que se lleva a 

cabo con actores sociales de la comunidad a intervenir, esto potencializa las 

oportunidades de éxito y de mitigar realmente las carencias de la comunidad 
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• La evaluación de las intervenciones urbanas es esencial para una mejora 

continua en el proceso de la planificación, la interacción y la ejecución de 

dichas intervenciones 

• Los grupos socialmente vulnerables necesitan más de espacios públicos para 

su interacción y poder sentir esa ayuda mutua entre vecinos 

• Los grupos socialmente vulnerables, aun cuando comparten características 

sociales o físicas, no siempre se resuelven o mitigan sus problemas con la 

misma intervención urbana 

• No hay fórmula para resolver los problemas sociales de los grupos 

socialmente vulnerables, pero si hay fórmulas o bases para el proceso de 

búsqueda de soluciones. Cada caso de estudio tendrá una orientación 

particular 

• Los actores sociales que pertenecen al mismo grupo pueden tener conflicto 

entre sí 

• La planificación urbana colaborativa es esencial para la generación de una 

ciudad hecha a la escala de barrio, del peatón 
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Observaciones finales 

Se quiere resaltar como reflexión personal que las ciudades actuales, así 

como sus componentes, es decir, los barrios, los distritos, las regiones, presentan 

carencias en el ámbito social y urbano. Estas carencias no pueden solo ser 

resueltas por instituciones gubernamentales. Se requiere la ayuda y participación 

de los diferentes grupos sociales para afrontar estas problemáticas. Se deberá 

pensar en las soluciones para los problemas del mañana, ya que los de ahora ya 

nos han desbordado. Existen 3 formas de interactuar con estas problemáticas 

futuras. 

La primera es resistiendo las dificultades hasta que sea posible. La segunda, 

es adaptarnos a estas dificultades para coexistir, y la tercera mitigar estas 

problemáticas. Por tanto, es necesario adaptarse al presente, mientras reducimos 

los problemas del mañana. 

 

Esquema 116: Formas de afrontar los problemas. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En reflexión personal es lo que considero se debería de hacer en la disciplina 

del urbanismo y de la psicología comunitaria. Y con la ayuda de las instituciones y 

sobre todo los actores en las comunidades podremos hacer frente a estrás 

problemáticas sean grandes o pequeñas. 

No olvidemos que las ciudades ocupan soluciones a los problemas de la 

ciudad del futuro y que mejor que incluir a los actores sociales de las comunidades 

para solucionar sus propios problemas, considerando siempre el aspecto humano, 

el desarrollo físico, emocional y psicológico de los integrantes de la comunidad. La 

planificación urbana debe ser a través de la colaboración entre todos y de esa 

forma, lograr una ciudad más sustentable e incluyente para todos.
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