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Resumen (no emplee más de 200 palabras) 

Esta investigación busca caracterizar el trabajo en red desarrollado por operadores y/o 
profesionales de programa y proyectos orientados a la infancia-adolescencia del sector Vista 
Verde de Temuco, buscando con ello aportar a una visualización de los procesos dinámicos que se 
han generado (desde la mirada de los propios operadores de la política social), con el propósito de 
proponer un modelo operativo de redes en la temática de infancia-adolescencia en el barrio Vista 
Verde, identificando los elementos centrales de un modelo de gestión territorial en el área de 
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intervención con infancia y/o adolescencia para este territorio. 

Como instrumentos de análisis de los datos, se utilizó el programa informático ATLAS-TI, 

considerando también la utilización del programa de análisis estructural de redes UCINET, que 

permitió elaborar mapas de las interacciones e interrelaciones existentes entre los actores 

participantes de esta experiencia, mostrando gráficamente estas relaciones. 

Las conclusiones obtenidas, se basan en corrientes teóricas derivadas del desarrollo local 

endógeno, el capital social y el análisis de redes sociales, pudiendo ser aplicables a la gestión de 

actores en otras redes temáticas, como por ejemplo las instituciones educativas, de salud, de 

promoción de la participación comunitaria.  

 

 


