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El Generador de posiciones 

• Método de inspiración relacional para 
dimensionar el Capital Social desde un 
enfoque de recursos, que operacionaliza los 
postulados teóricos de Nan Lin. 

 
(Lin, 2001; 2005; Lin y Dumin, 1986; Lin y Erickson 2008; Bekkers, Völker, 
Van der Gaag y Flap 2008; Van der Gaag 2005) 



El Generador de posiciones 

• En su teoría se concibe al Capital Social como 
recursos insertos en redes sociales, 
potencialmente accesibles por los actores 
para el logro de sus objetivos. 

 

• Estos recursos están inequitativamente 
distribuidos en la estructura social, que es de 
naturaleza piramidal y jerárquica. 

 

 



Esta inequidad 
depende de las 
posiciones 
estructurales de los 
actores y de sus 
relaciones 
diferenciadas con los 
ocupantes de otras 
posiciones. 

El Generador de posiciones 



El Generador de posiciones 

• Las ocupaciones se utilizan como un proxy de 
la estructura social: estatus socioeconómico o 
prestigio ocupacional. 

 

• El generador toma una muestra de posiciones 
para determinar el acceso que cada actor 
tiene a ellas y desarrolla diversas medidas 
para dimensionarlo. 

 







Medidas de capital social (Van der Gaag, Snijders, & Flap, 2008) 

N° Denominación Cálculo Tipo de medición Antecedentes 

1 
Prestigio más alto 
accedido 

El puntaje de la ocupación 
más alta accedida. 

Presencia de 
elementos 
específicos en la 
red social. 

Lin 2001;  

2 
Rango de prestigio 
accedido 

La diferencia entre el 
prestigio más alto y más 
bajo accedidos 

Diversidad del CS 
Granovetter 1973; 
Flap 1991; Burt 
1992; Erickson 
1996b; Lin 2001 3 

Número de 
posiciones 
diferentes 
accedidas 

El número total de 
ocupaciones en que el 
informante conoce a 
alguien 

Diversidad del CS 

4 
Prestigio promedio 
accedido 

Media del prestigio de 
todas las ocupaciones en 
las que el informante 
conoce a alguien 

Volumen o 
extensión del CS 

Campbell, 
Mardsen and 
Hurlbert 1986 

5 
Prestigio Total 
accedido 

Suma del prestigio 
acumulado de todas las 
posiciones accedidas 

Volumen o 
extensión del CS 

Boxman, Flap, and 
Weesie 1992; 
Hsung y Hwang 
1992 

 



Ventajas 

• Instrumento estandarizado de rápida 
aplicación. 

• Escalas internacionalmente comparables. 

• Adaptable a diversos contextos. 

• Medidas de fácil interpretación: Volumen, 
diversidad, alcanzabilidad. 

 



Limitaciones 

• Egocentrado sin relaciones Alter – Alter: 
Imposibilidad de analizar la estructura de la red. 

• Diseñado para capturar diversidad ocupacional, 
no similaridad: Problema en los enclaves. 

• Percepciones locales del estatus o prestigio 
ocupacional. 

• Ocupaciones genéricas. Pérdida de sensibilidad 
con respecto a especificidades. 

 



Enclaves étnicos en Catalunya 

• Inmigrantes de la India en el destino turístico 
de playa de Lloret de mar. Comercio de 
souvenirs. (N=34, propietarios y empleados) 

 

• Inmigrantes de Pakistán en el barrio El Raval 
de Barcelona. Teléfonos móviles y otros 
servicios (N=50, propietarios y empleados) 

 



Enclaves étnicos en Catalunya 

Lloret de Mar 

• Generador a 18 posiciones. 

• Inclusión de ocupaciones 
pertinentes a la localidad y 
al colectivo. 

• Escala de prestigio 
ocupacional PRESCA para el 
caso de España. 

El Raval 

• Generador a 30 posiciones. 

• Se introducen ocupaciones 
netamente urbanas. 

• Se mantienen las 18 de 
Lloret de Mar para efectos 
comparativos. 

• Además de PRESCA, se 
utilizan escalas 
internacionalmente 
estandarizadas. 

 



Enclaves étnicos en Catalunya 



Resultados iniciales que no marcan una diferencia 
significativa entre propietarios y empleados: 

Enclaves étnicos en Catalunya 



Variables diferenciadoras que maticen la ocupación: 

Enclaves étnicos en Catalunya 



Enclaves productivos en México 

• Muestra de trabajadores de tres localidades 
altamente especializadas en la industria de la 
ropa (N=75) 
(Uriangato y Moroleón, en Guanajuato; Villa Hidalgo, en Jalisco). 

 

• Escasa diferenciación vertical en pequeñas y 
medianas empresas. Menor desigualdad social. 
 

• Alta homogeneidad ocupacional, grupos 
homófilos de trabajadores. 
 



Enclaves productivos en México 

• Generador de posiciones “Indirecto” a través de redes 
personales a 30 Alteri. 

• Cálculo de medidas adaptadas de Lin y desarrollo de 
otras (Similaridad y estructura): 

 
Indicadores de acceso al Capital Social a partir de redes personales. 

Indicador de acceso al CS Rasgo a Medir 

Posiciones Diferentes Diversidad 

“Tamaño efectivo” de la red Bridging 

Prestigio accedido intraclase Bonding 

Prestigio accedido extraclase Bridging 

Prestigio extraclase superior Linking 

Máxima centralidad – prestigio  Alcanzabilidad - centralidad 

Prestigio ponderado por centralidad  Volumen - centralidad 

 



Enclaves productivos en México 

• El mismo efecto observado en Catalunya: 

• ¿Se accede al mismo Capital Social cuando una 
misma ocupación tiene diferentes condiciones? 

 

 



Las divisiones ocupacionales son muy amplias e 
inducen a sesgos en la interpretación. 

Enclaves productivos en México 



La desagregación permite realizar precisiones: 

Enclaves productivos en México 



Conclusiones 

• La estandarización del Generador de 
Posiciones le resta sensibilidad para adaptarse 
a contextos específicos. 

 

• Su énfasis en la diferenciación y disimilaridad 
limita su aplicación en espacios de alta 
homogeneidad, como los enclaves. 

 



Conclusiones 

• Necesario incorporar la dimensión estructural 
para maximizar su potencial. En eso consisten  
nuestros futuros desarrollos. 


