
 

 

 

 
Resumen

El capital social es un concepto que si bien no cuenta con un consenso sobre su conceptualización o medición, si presenta como

una de sus principales características su aspecto funcional, es decir, en todas sus aproximaciones se pone de manifiesto la

potencialidad que brinda a los actores que hacen uso de él para acceder a determinados recursos, beneficios o capitales que de

otra forma no podrían hacerlo. Esta característica permitió la construcción de una aproximación metodológica que, desde la visión

minimalista del concepto, utilizó la técnica de redes personales como estrategia de recolección de información y un análisis de

componentes principales categóricos para caracterizar el capital social de 96 hogares mexicanos en situación de pobreza.

Resultado de esta aproximación fue la construcción de tres variables de capital social que tomaron en consideración la cercanía y

diversidad de las relaciones sociales, y el grado de apertura de la red social de los hogares para analizar cómo este capital incide

en el incremento de las condiciones de vida de los mismos, por medio del impacto que generan en su capital económico y

humano.
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