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La importancia del análisis de redes sociales
 
En la actualidad el término red o Net es bastante común, principalmente con 
el desarrollo de la informática así como su aplicación a los grupos sociales 
dentro de la globalización tomada como un sistema. Si pensamos en la so-
ciedad las redes sociales son relaciones sociales, radicando en el hecho que 
las relaciones son su objeto de estudio, ya que las relaciones son un aspecto 
fundamental de la vida social de cualquier ser humano y de cualquier gru-
po social. Las preguntas básicas en el análisis de redes que siguen teniendo 
validez hoy día: ¿Quién está relacionado con quién?, ¿Cuál es la naturaleza 
de ese vínculo?, y ¿Cómo la naturaleza del vínculo afecta el comportamien-
to? Para responder a estas preguntas en este ensayo se discute una cuestión 
metodológica con el fin que sea un instrumento  de aplicación que puedan 
aplicar los antropólogos y profesionales de otras disciplinas de las Ciencias 
Sociales. El ensayo se divide en tres secciones: la primera es una historia del 
concepto de red social, la segunda es la definición de red social y la tercera es 
principales enfoques de las redes sociales, finalmente tenemos  la conclusión 
y la bibliografía.

Historia del concepto de red social

El concepto de red social, tal como explica Lomnitz (1985: 141) es una abs-
tracción científica  que tiene como objetivo facilitar una “descripción concisa de 
ciertas relaciones de conjunto entre puntos correlacionados entre sí”. Por tanto, se trata 
de una categoría abstracta definida por el investigador, y tal como expresa 
esta autora: “Lo real (en el sentido social) son las relaciones subyacentes al campo y que 
sirven para definirlo”. El primero en utilizar el término red social (network) fue 
Radcliffe-Brown de la antropología inglesa en su libro clásico, Estructura y 
función social en los años 30. En este sentido, la investigación partió en un ini-
cio de la definición de red planteada por Barnes (citado por Hannerz, 1986: 
189), quien fue el primero en utilizarlo en 1954 para describir una pequeña 
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aldea de pescadores en Noruega: “La imagen que tengo es la de un conjunto de 
puntos, algunos de los cuales están unidos por líneas. Los puntos de la imagen son personas 
o, a veces, grupos, y las líneas indican qué persona interactúa con cada una de las otras”.  
En esta definición resaltan dos elementos: los puntos, que representan a 
las personas o grupos, y las líneas, que simbolizan los vínculos o la relación 
entre estas o algunas de estas personas o grupos. El énfasis en uno u otro 
indica una u otra manera de acercarse a la realidad; de forma que si el estudio 
de las redes sociales se enfoca en “los puntos” indica que, “presta atención a 
las características o atributos de los actores de forma individual”; mientras que, si el 
estudio se enfoca en “las líneas” indica que “se centra en las relaciones entre los 
actores que componen esa realidad” (Requena, 1996: 13). 

Sin embargo, en el proceso de desarrollo de esta categoría ejerció influencia, 
antes de su uso en 1954, los estudios de organizaciones y antropológicos rea-
lizados por investigadores de Harvard y Chicago en los años treinta, entre los 
cuales se destacan Warner y Homas. Recientemente la mayor influencia ha 
sido de la Sociometría, en cuyo desarrollo sobresalen Lewin, Moreno y Hei-
der; y cuyo punto de partida fue cuantificar y formalizar las relaciones sociales 
y la teorización sobre las propiedades de las redes sociales conceptualizadas 
como grafos. 

El concepto de red social surgió como respuesta de algunos antropólogos de 
la llamada Escuela de Manchester, a partir de la Segunda Guerra Mundial, a las 
limitaciones que el enfoque estructural-funcionalista presentaba para explicar 
los cambios que se habían dado en las sociedades tradicionales y los mecanis-
mos de articulación de las sociedades complejas. La escuela de Manchester 
consistió en el abordaje de  una Escuela de pensamiento que influenció a 
los antropólogos dedicados a los estudios urbanos a nivel internacional en 
los años 50 y 60 pero que mantiene su prestigio como esquema teórico en la 
actualidad. 
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Algunos miembros de la Escuela de Manchester como Boissevain (1979: 
393) y Mitchell (1980: 71) expusieron en los inicios de este tipo de análisis, 
refiriéndose al estudio detallado de las redes personales en contextos urba-
nos y su incidencia en la explicación sobre el comportamiento social especí-
ficamente en las ciudades. Para Boissevain y Mitchell, las sociedades siguen 
siendo complejas, incluso se han complejizado todavía más. Nos desenvol-
vemos en una estructura muy diferenciada en la cual cada persona tiene va-
riados tipos de roles, cuyas combinaciones posibles son numerosas. No hay 
que perder de vista que a cada rol le corresponde una o más relaciones con 
otras personas. Surgió así, a mediados del siglo pasado, la necesidad de hacer 
un análisis relacional que fuera adaptable al estudio de estructuras sociales 
cada vez más diversas; lo cual sigue teniendo vigencia dada la complejidad 
de las sociedades actuales. Por tanto, la gran importancia del análisis de redes 
sociales radica, tal como plantea Hannerz (1986: 197), en que es una forma 
efectiva de extraer “de un sistema más amplio y con propósitos analíticos, conjuntos 
más o menos complejos de relaciones”. 

Definición de la red social

La red social al ser una categoría abstracta que define el investigador ha pre-
sentado ciertas dificultades en su definición, ya lo expresa Hannerz (1986: 
202) al plantear que el análisis de redes sociales es un área donde existe con 
frecuencia “complejidad y confusión terminológicas considerables”, lo cual era resul-
tado de la creación de conceptos propios para sus propios fines particulares 
por parte de los investigadores. 

“La imagen que tengo es la de un conjunto de puntos, algunos de los 
cuales están unidos por líneas. Los puntos de la imagen son personas 
o, a veces, grupos, y las líneas indican qué persona interactúa con cada 
una de las otras” (Hannerz, 1986: 189).
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En esta definición resaltan dos elementos: los puntos, que representan a las 
personas o grupos, y las líneas, que representan los vínculos o relación entre 
personas o grupos. En este sentido, tanto Mitchell (1974: 280)   como Jo-
hnson (s.d: 117) plantean la existencia de dos grandes enfoques en el análisis 
de redes sociales: el metafórico y el analítico o formal. 

El enfoque metafórico enfatiza que los vínculos sociales de los individuos en 
cualquier sociedad se ramifican a través de esa sociedad. Este enfoque so-
lamente induce “a ver determinada estructura como un sistema interrelacionado, e 
interconectado, lo que ya va implícito dentro del concepto de estructura” (Requena, 1989: 
139). Mientras tanto, según Mitchell (1974: 280), el enfoque analítico/formal 
busca especificar cómo esta ramificación de los vínculos sociales influencia 
el comportamiento de las personas involucradas en la red. Sin embargo, Jo-
hnson es más específico que Mitchell al exponer que del enfoque analítico se 
derivan el estudio de redes completas Whole-network y de redes egocéntricas 
Ego-network , lo cual ya corresponde a una tipología. Plantea que de las redes 
egocéntricas se deriva un enfoque quasi-relacional, y que de las redes com-
pletas se deriva el enfoque estructural y el relacional. 

En el análisis de las redes egocéntricas se puede aplicar cualquiera de am-
bos enfoques (estructural y relacional), y no sólo uno quasi-relacional. El 
enfoque analítico/formal derivaría directamente los enfoques estuctural y 
relacional; lo cuales califico como equivalentes de los enfoques posicional y 
relacional de Panfichi (1996).

A estos enfoque planteados por Panfichi (1996: 46) en primer lugar, 
como una subdivisión del enfoque analítico/formal de Mitchell y Jo-
hnson; ya que ambos enfoques coinciden más con los intereses de es-
tudio del enfoque analítico, que con los intereses de estudio del enfo-
que metafórico. En segundo lugar, los consideramos equivalentes a los 
enfoques estructural y relacional, ya que de acuerdo a Panfichi (Ibid), 
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el enfoque posicional enfatiza: “la posición específica de un actor o grupo de 
actores dentro del sistema social total”, lo cual tiene que ver directamente con 
la estructura de la red; y el enfoque relacional “sostiene que ciertas conductas 
y funciones de los individuos son explicadas fundamentalmente por sus relaciones con 
otros”, lo cual equivale a la definición del enfoque analítico de Mitchell 
y Johnson. Sin embargo, aunque los atributos y las relaciones son de 
acuerdo a Requena (ibid), “aproximaciones conceptualmente diferentes sobre la 
realidad social [...], no son opuestas ni exclusivas”, y más bien es al tomar en 
cuenta a ambos que se tiene una visión más completa de la realidad de 
los sujetos que se vaya a estudiar, por lo cual se decidió incluir en el aná-
lisis elementos de ambos tipos de enfoque. 

Esta interacción entre ambos elementos se hace más clara al incluir el pen-
samiento de Faust (2002: 9) respecto a que “desde la perspectiva del análisis de 
redes sociales, la estructura social es un tejido de lazos permanente entre posiciones socia-
les, más que entre individuos”. Precisamente con el propósito de obtener una 
visión más completa en mi investigación se decidió tomar en cuenta am-
bos enfoques mediante la inclusión de elementos propios de la perspectiva 
posicional o estructural y de la relacional o interaccional. Sin embargo, la 
red social de una persona puede ser muy grande ya que incluye a parientes 
cercanos o lejanos, amigos(as) de diferentes contextos (del barrio, del co-
legio, de la universidad, del trabajo u otros), vecinos(as), compañeros(as) 
de trabajo o clientes, y el amplio espectro de conocidos(as). 

De esto surge la imperante necesidad de delimitar estas redes o abstraer-
las de la unidad social más amplia. Sin embargo, antes de profundizar en 
las tipologías de redes sociales de mucha utilidad hacer un esquema ba-
sado en los tipos de enfoques propuestos por los autores mencionados 
para mejorar su comprensión. También es necesario abordar primero las 
variables propias de las redes sociales para una mejor comprensión del 
origen de las tipologías. 
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Principales enfoques de las redes sociales 

Al leer la definición de red propuesta por Barnes, se puede notar que sólo 
se refiere a relaciones entre seres humanos, ya sea individualmente o agru-
pados o en redes transnacionales y agregaría ciudades mundiales y globa-
lización. Sin embargo, Molina (2001: 13) propone que los puntos también 
pueden ser organizaciones o países. Sin embargo, si hacemos a un lado 
este complemento de Molina y nos enfocamos exclusivamente en las re-
laciones entre seres humanos; la primera necesidad que salta a la vista es: 
¿cómo abstraer una red social de una unidad social más amplia?. Hannerz 
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Fig. 1 Tipología de redes sociales 
Fuente: Elaboración propia  
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(1986: 203) responde a esta interrogante al exponer que existen dos formas 
principales de realizar esta abstracción, y su combinación que puede ser 
considerada como una tercera  forma.  La primera forma es mediante la 
variable anclaje, la segunda forma es mediante su construcción en torno a 
alguno de los tipos de contenido de las relaciones (con lo cual se obtiene la 
llamada red parcial); y la tercera, la combinación de las dos anteriores, con-
sistiría en delimitar una red parcial desde el punto de partida de algún ego 
particular. Escribiendo en términos metafóricos, consiste en si el punto de 
partida de la red sería un individuo, su familia o un grupo. En el caso de 
ser un individuo a esa red se le llama ego-centrada, egocéntrica o personal, 
donde “ego” es el individuo. En el caso de ser en grupo se le llamaría red 
exocéntrica, la cual de acuerdo a Lomnitz (1985: 143) es un “grupo social 
formalmente constituido, tal como una familia extensa (...), un grupo de parientes o de 
vecinos unidos por una relación social de cooperación”. 

En la primera manera de abstracción se define la variable anclaje (anchorage), 
es decir, la base de la red o su punto de partida; la red debe estar “anclada” 
en un punto de referencia. El cual puede ser un individuo, una familia o 
un grupo. Para diversos estudios se decide que el punto de partida sea el 
individuo. A ese tipo de red se le llama “red social egocéntrica”, “red ego-
centrada”, “red egocéntrica” o simplemente “red personal”. Por tanto, en 
la investigación se utilizará el término “red personal”  para diferenciarlo del 
concepto de red social (global) usado en el análisis de redes sociales, ya 
que se enfocó en la red concreta inmediata, en los vínculos directos,  de 
cada informante y no en su red total, la cual incluye a aquellas personas 
con quienes los miembros de su red tienen relación pero no el/la infor-
mante, es decir, los vínculos indirectos o “los(as) amigos(as) de los(as) 
amigos(as)”. Tal subconjunto de relaciones que es la red personal también 
se llama estrella de primer orden o estrella primaria, que es “aquella parte de la 
red que tiene una fuerte influencia en la configuración del mundo social inmediato del 
respondente” (Requena, ibid: 17-21)
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La otra forma de abstraer una red social es mediante su construcción en tor-
no a alguno de los tipos de contenido de las relaciones, con lo cual se obtiene 
la llamada red parcial. En la investigación de Redes personales de nicaragüenses en 
Ciudad de Guatemala (Ulloa 2003) fueron retomados los cinco tipos de con-
tenido de intercambio planteados por un autor clásico del análisis de redes 
sociales como es Kapferer (citado por Hannerz, op. cit: 208-211): conversa-
ción, comportamiento jocoso, ayuda en el trabajo, ayuda monetaria y servicios 
personales; y la clasificación de bienes y servicios intercambiados que plantea 
Lomnitz (op. cit: 169), autora clásica de este tipo de análisis en Latinoaméri-
ca: información, asistencia laboral, préstamos, servicios, apoyo moral. Éstos 
fueron combinados de forma que los tipos de contenido de la relación a ser 

Fig. 2 Diagrama de Representación de las diversas zonas del alcance de ego. La red personal está situada en la 
zona de primer orden.
Fuente: Félix Requena, “Redes sociales y cuestionarios”, Colección Cuadernos Metodológicos (18), España: Centro de 
Investigaciones Sociológicas, 1996, pp. 19.
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tratados en la investigación son: 1) asistencia laboral, como una expresión que 
incluye ayuda en el trabajo y a conseguirlo; 2) ayuda monetaria, lo cual incluye 
préstamos y donación de dinero; 3) servicios personales queda igual; 4) conversación 
como una forma de apoyo moral y de expresión de confianza; y 5) pasar el tiempo 
libre, como un expresión que incluye el comportamiento jocoso. 

Fig. 3 Redes sociales de Nicaragüenses en Guatemala
Fuente: Ulloa Ricarte Karime. 2003. Redes personales de nicaragüenses en Ciudad de Guatemala: un estudio de Microsociología. 
Tesis presentada al Programa Centroamericano de Posgrado (Maestría en Ciencias Sociales), Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales FLACSO Sede Guatemala.



Mtra. Karime Ulloa Ricarte - Dr. Edgar S. G. Mendoza Es
tu

di
os

 2
01

1

78

Al combinar ambas formas de abstraer una red social se obtiene un red parcial 
desde el punto de partida de algún ego particular. Para esta investigación se 
planteó obtener tres tipos de redes parciales: 1) en caso de necesidad económi-
ca, 2) para asuntos personales, y 3) para pasar el tiempo libre; actividades en las 
cuales es más probable que ego interactúe con el núcleo de su red personal3. 
Al tratarse de redes personales se da a entender que las personas que interesan 
son con las que el/la informante o ego tiene relación directa en estas situacio-
nes específicas. En este punto insistimos en las variantes de las redes persona-
les estudiadas: las que fueron de ayuda al llegar a Guatemala, y en la actualidad 
a las redes personales parciales según los tres contenidos seleccionados. 

En este punto consideramos clave dejar claro que si bien la reciprocidad es 
una categoría que por lo general es incluida en los estudios sobre redes 
sociales o personales, en la investigación que corresponde Redes personales 
de nicaragüenses en Ciudad de Guatemala (Ulloa 2003) al igual que la confianza a 
un supuesto de investigación para la fase que corresponde a la actualidad. 
La base de este supuesto es que el/la informante ha de proporcionar tam-
bién algún tipo de apoyo material y/o emocional a las personas a quienes 
acude en alguna de las tres circunstancias descritas, así como confianza 
para acudir a ellas, quienes en la mayoría de los casos fueron nombrados 
como amigos(as). Al respecto Requena (2001: 113) expone que: “La esencia 
de la amistad, desde un punto de vista sociológico, consiste en que se trata de un vínculo 
de igualdad; ellos significa que en el interior de dicho vínculo no sólo no hay relaciones 
jerárquicas, sino que las contribuciones recíprocas que realizan los amigos han de ser 
equivalentes”.

3 De acuerdo a Requena (1996: 25-26) el núcleo de la red son las personas claves o más importantes en la vida del 
individuo, ego o el que responde. Se puede identificar mediante preguntas: 1) referentes a personas con quienes 
realizan determinadas actividades, 2) que hagan referencia a la necesidad indispensable de algún recurso, 3) relativas 
a necesidades de la vida cotidiana, y 4) relativas a una decisión importante.
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Otras variables de red son las planteadas por Kapferer el contenido de 
intercambio, la multiplejidad y el flujo direccional, las cuales están estre-
chamente relacionadas entre sí. Respecto al contenido de intercambio (content), 
Kapferer plantea que son cinco: conversación, comportamiento jocoso, 
ayuda en el trabajo, ayuda monetaria y servicios personales. La multiplejidad 
(multiplexity) se refiere al número de contenidos de intercambio existentes 
en una relación, y el flujo direccional (directedness) se refiere a que los conteni-
dos de intercambio pueden fluir en cualquiera de las dos direcciones (entre 
dos individuos) o en ambas. La multiplejidad indica que si una relación 
social entre dos personas está basada en un único vínculo se trata de una 
relación simple, mientras que si es una relación que conlleva varios vínculos 
es una relación múltiple (Requena, 1996: 20). Es evidente, por tanto, que 
corresponde a un contexto espacio-temporal específico como fue la mi-
gración de tribus a las ciudades africanas estudiadas.

Sin embargo, aún es necesario acotar más las redes a ser estudiadas, ya que 
dejándolo como  redes sociales personales conllevaría a tomar en cuenta 
cada una de las relaciones que cada individuo establece en cada ámbito de su 
vida: familia nuclear, familia extensa, vecinos, compañeros de trabajo, her-
manos de la iglesia y amigos en general entre otros. Esto equivale a estudiar 
otra variable: el rango (range) de las redes, el cual según Molina (2001: 33) se 
“refiere al número de vínculos de una persona”. A pesar de ello sería necesario es-
tudiar otras variables de la red social, como son: la intensidad, la frecuencia 
y la densidad. De acuerdo a Requena (1989: 29) el rango puede ser medido 
de varias formas. En esta investigación se medirá de la forma más común, 
la cual consiste en el “número de altéres”, es decir, “el número de personas que el 
respondente nombra o escribe en una lista”, que para esta investigación son las 
personas nombradas por cada informante para cada situación específica y el 
conjunto de las tres. 
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Según Lomnitz (1985: 141) la intensidad (intensity)se refiere a “la medida del flujo 
recíproco de intercambio y servicios, tanto en cantidad y frecuencia como en su valor social 
en el intervalo dado”. Como puede notarse, el sólo el estudio de esta variable 
significa un gran esfuerzo, no sólo por el hecho que implique establecer cada 
uno de los vínculos, como es en el caso del estudio del rango, sino porque 
implica establecer cada una de las interacciones que se den en cada relación; 
lo cual, por ejemplo, en caso de estar estudiando una red personal o egocén-
trica, habría que registrar todos los intercambios que se den en cada relación 
de ego con los demás. Lomnitz se refiere específicamente al intercambio de 
bienes y servicios. Otra definición de intensidad es la expuesta por Molina 
(2001: 33),  quien la entiende como referida solamente al valor atribuidos 
por los actores a una relación, lo cual corresponde a la última sección de 
la definición planteada por Lomnitz. No obstante,  la diferencia radica en 
que Lomnitz se refiere en específico al valor dado al intercambio de bienes 
y servicios, mientras que Molina se refiere al valor atribuido a la relación, lo 
cual incluye otros tipos de intercambio.  

Respecto a la frecuencia (frecuency), se refiere a la existencia de las relaciones 
latentes. Este tipo de relaciones, de acuerdo a Hannerz (1986: 214), existen 
cuando hay una baja frecuencia de interacción en los vínculos, incluso den-
tro de sectores densos de la red. La posibilidad de la existencia de este tipo 
de redes facilita incluir propuestas teóricas de otros autores no especialistas 
en el análisis de redes sociales, como, por ejemplo, Merton (2002: 92-160) y 
su propuesta de las funciones manifiestas y latentes. 

Otra variable es la densidad (density), por la cual Bott (1995: 327) entiende 
“al grado en que las personas conocidas por una familia se conocen y se ven entre sí con 
independencia de ésta”; quien propone una tipología basada en su estudio sobre 
familias urbanas inglesas. En este estudio relaciona la segregación de roles 
conyugales y la densidad de las redes sociales de cada cónyuge. La tipología 
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que propone basada en la densidad de la red es: 1) de tejido cerrado o red de 
alta densidad y, 2) de tejido abierto o red dispersa. Una definición general de 
la densidad sería la planteada por Hannerz (1986: 205), quien la define como 
“la proporción de relaciones realmente existentes dentro del número de las que existirían 
entre una cantidad determinada de personas si estuvieran todas directamente vinculadas 
unas a otras”. Para saber la densidad la fórmula aplicada sería: la división del 
número de relaciones directas existentes entre las personas de esa red, entre 
el número de relaciones que existirían en caso que cada uno conociera y se 
relacionara con cada uno de los otros miembros de esa red.

La siguiente variable es la durabilidad, la cual se refiere, según Molina (2001: 
33), al período de vigencia de una relación. Este período de vigencia puede 
ser relacionado en el análisis con las posibles funciones que pueden desem-
peñar las redes de acuerdo a ciertas coyunturas particulares de ego.

Este mismo autor Molina indica otra variable, es la accesibilidad, la cual define 
como la “capacidad de la red de permitir el acceso de unos nodos a otros” (Ibid: 32). 
Los nodos se refieren a las relaciones directas de cada persona vistos como 
un conglomerado, por tanto, la accesibilidad  se refiere a la capacidad de una 
red de permitir la vinculación con otros conglomerados.

Otra variable estrechamente relacionada con la accesibilidad es el alcance (rea-
chability); el cual Hannerz (1986: 206) define como “una medida del número de 
personas que alguien alcanza a través de su red” que, para facilitar su estudio, se 
puede “limitar a las personas que están en contacto directo con el ego”. Es importante 
resaltar el hecho que al agregarle el criterio de heterogeneidad a esta varia-
ble, según plantea el mismo autor, “se puede decir que una persona cuyos contactos 
incluyen gente de más diversos tipos (...) tiene una red de mayor alcance que quien tiene 
el mismo número de relaciones pero con un conjunto más homogéneo de personas”. En 
este sentido, el estudio del alcance es fundamental, ya que dependiendo de 
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a quiénes conocemos, así será el alcance de nuestra red, es decir, así será la 
probabilidad de mayor o menor alcance de recursos humanos y/o materia-
les; lo cual es fundamental para cualquier persona. 

En la investigación Redes personales de nicaragüenses en Ciudad de Guatemala fue 
realizada en población inmigrante, al estudio del alcance se agrega el criterio 
del espacio territorial para incluir la categoría de red transnacional planteada 
por Marín et al (op. cit: 63-64); la cual consideran que obedece a la lógica de 
la migración y “trata del intercambio de recursos por parte de sujetos sociales ubicados 
en países distintos”. Ellos hacen referencia específica en su investigación a “las 
llamadas redes de apoyo migratorias”, que definen como las redes informales que 
facilitan la inserción laboral de los(as) inmigrantes y que les permite sentirse 
acompañados y apoyados por los(as) coterráneos(as); y “al mantenimiento de 
vínculos de los y las nicaragüenses con su país de origen”, conformados por las reme-
sas y los viajes periódicos (ibid: 83-85).

A manera de conclusión 

El objetivo del ensayo es didáctico en el sentido de dar a conocer un método 
de investigación antropológico que pueda ayudar a los iniciantes en el tra-
bajo de campo. Cabe señalar que todas las variables descritas anteriormente 
no se encuentran suspendidas en el vacío, sino que son particulares de los 
principales enfoques en el análisis de redes sociales; de tal forma que según 
la clasificación de Mitchell (1974:288-291) el anclaje, el rango,  la densidad 
y el alcance son propias del enfoque estructural de las redes; y el contenido, la di-
rección, la intensidad y la frecuencia, son propias del enfoque interaccional.  La 
propuesta actual de redes es bastante compleja y nos conduce a visualizar la 
ubicación de cada tipo de red social dentro de la unidad social mayor.  En 
efecto, el análisis de las redes sociales no implica solamente una mirada ha-
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cia adentro, sino hacia fuera, hacia el contexto (social, político, económico, 
cultural) y el espacio (espacial y temporal)  en la cual se inserta. La manera 
en que algunos autores han incluido la unidad social mayor en el análisis de 
la redes sociales, ha sido mediante su vinculación directa con la variable que 
enfatizan en su estudio. 
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