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quienes somos

LINC

• Dedicado a fortalecer sistemas e 
instituciones “locales”

• Trabaja en 8 países con socios locales 
e internacionales

• Servicios de desarrollo organizacional, 
capacitación, diseño, evaluación y 
consultoría

• Comprometido al aprendizaje y 
intercambio para mejorar resultados

Workforce Connections
• Proyecto de FHI360, financiado por 

USAID

• Promueve aprendizaje basado en 
evidencia e intercambio de 
conocimiento

• Mejora calidad de programación en el 
campo de desarrollo de la fuerza laboral

• Brinda subvenciones de aprendizaje 
relacionadas con el pensamiento 
sistémico



ONA Nicaragua: hipótesis y objetivos de aprendizaje

Probar relevancia para el desarrollo laboral – Evaluar fortalezas y 
debilidades del uso de ONA para diseño de programas. 

Atender necesidades de información criticas – En Nicaragua, se 
requiere análisis para determinar la estructura de la red, los 
actores y las limitaciones fundamentales.

Comparar redes diversas - Las tres redes para analizar tienen 
características diferentes. Esperamos entender correlaciones entre 
los diferentes tipos de redes.

Hipótesis de Investigación

El enfoque ONA para el análisis de sistemas agrega valor a las 

actividades de evaluación del mercado de trabajo, permitiendo que 

los diseñadores de programas identifiquen con mayor precisión las 

limitaciones a nivel sistémico y visualicen vías prioritarias para 

proveer asistencia.



ONA Nicaragua: resumen de la actividad

Actividades

Consultas

Localización

Censo de actores

Análisis de datos

Informes

abr ago sepjun jJulmay

Consultas en Washington y Nicaragua nos ayudan:

Identificar 

prioridades de 

aprendizaje

Definir las redes 

y caracteristicas 

clave

Afinar tecnicas 

del censo

Compartir 

resultados



análisis de conexiones sociales (SNA) - general

La posición de un actor en una red determina 

en parte las limitaciones y oportunidades que 

se encontrará.

-Borgatti, “Analyzing Social Networks” 

(2013)

• Manera de pensamiento sistémico 

focalizando en relaciones entre 

actores

• Enfoque clásico de sistemas, mide 

interacciones y capital social

• Utiliza nodos (actores) y enlaces 

(relaciones)

• ONA es un “sub-tipo” de SNA (modo 

organizacional)



SNA para programas de desarrollo internacional

Aplicaciones Clave

• Mapeo de sistemas / Análisis de grupos de interes

• Implementación adaptativa (monitoreo y gestión)

• Medición del impacto

• Se puede aplicar a cualquier sector en que hay una necesidad de 
comprender mejor los sistemas locales.

Limitaciones Potenciales

• Instrumento de censo, generalmente indefinido, lo que lleva a sesgos 
de memoria

• Red debe ser claramente definida de antemano

• Medición típicamente en un solo modo (orgs. o individuos).

• Mide relaciones entre actores, no la naturaleza ni los percepciones de 
los propios actores.



mapa ilustrativo

Datos del análisis:

• Densidad de la red

• Distancia promedio (red y actor)

• Reciprocidad (red y actor)

• Centralidad (red y actor)



ONA ayuda programas e instituciones en la red

Con quienes debemos trabajar?

Con cuáles grupos debemos establecer relaciones?

Existen ‘centros de recursos’ (hubs) centrales para difundir información? 

Existen actores en la periferia que pueden facilitar interacciones?

Estrategia de facilitación o intervención directa? 

Estrategia de apoyar a muchos o a pocos? 

Estrategia de reforzar centros de recursos, o incubar nuevas relaciones?



ONA responde a preguntas de red y actores

Sistema / Red Completa

• ¿Quienes son los actores clave de la red?

• ¿Cuales son los puntos dentro de la red  que pueden generar 

efectos positivos o negativos?

• ¿Como puede la información difundirse mas eficientemente a 

través de la red?

• ¿Existen sub-grupos en la red? ¿Se conectan a otros?

• ¿Es la red jerárquica o cohesiva?

Red de un Actor

• ¿Quiénes son los actores centrales?

• ¿Existen ‘porteros’ / cuellos de botella que obstaculicen la 

colaboración?

• ¿Quiénes son los ‘agentes de información’ (intermediarios)?



tres redes

Managua

León

Matagalpa
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definir la red

Definición propuesta de la red:

La red de desarrollo de fuerza laboral se 

define con actores organizacionales que :

1. Operan dentro de los límites 

geográficos de referencia de la red.

2. Trabajan para aumentar la calidad o 

cantidad de puestos de trabajo y / o 

la oferta de trabajo.

3. Están formalmente creadas según el 

marco jurídico de Nicaragua.

4. Empleadores activos en la mejora del 

mercado de trabajo.

Miembros de la red son:

• Actores con objetivo común

• Organizaciones, no individuos

• Activos dentro de las fronteras 

geográficas apropiadas

Censo de respuesta abierta 

presenta retos:

• Captura 100% de la red

• Encuestados se identifican con 

referencias

• Censo termina en el límite de la 

red



características

Tipología organizacional propuesta: 

• Empleador / Representante de empleadores

• Proveedor de Formación / Educación

• Autoridad reguladora / de política pública

• Intermediario para empleo

• Representante de solicitantes de empleo / 

empleados (sindicatos, asociaciones, etc.)

• Donante / Financiador

Sectores propuestos: 

•Agricultura

•Industria

•Servicios

Deptos. propuestos: 

•Managua

•León

•Matagalpa

Características:

• Relacionadas con las 

prioridades de aprendizaje.

• Nos permitirá segmentar los 

datos y mapas del proyecto 

sobre la base de 

características.

• Se debe integrar en el 

cuestionario.



el cuestionario

Para medir fuerza de enlaces:

• Asignar valores a tipo de relación

• Incluir clasificación Likert de fuerza 

percibida

Para minimizar sesgo de recuerdo:

• Entrevistar a varios representantes de una 

organización al mismo tiempo

• Técnicas para incitar

Para ser de período determinado:

• Solo refiere a conexiones del ultimo año

Para reducir errores de registro:

• Incluir la pregunta: "otros nombres de la 

organización" 

• Nombres estándares actualizados 

diariamente

Cuestionario debe:

• Registrar # de vínculos dirigidos

• Medir fuerza / utilidad de vínculos

• Ser de respuesta abierta (no 

listado)

• Minimizar potencial para sesgo de 

recuerdo

• Ser administrado por 

encuestadores capacitados

• Tratarse de período determinado

• Sistematizar actores con múltiples 

nombres



análisis y presentación de informes

Contenido de informes
• Resultados y conclusiones de tres redes (nivel de la red y de actor), 

incluyendo indicadores, mapas, e inferencias de capital social.

• Análisis comparativo de los distintos atributos de red (por ejemplo, 

sector, tamaño de la red) y la composición de las redes.

• Recomendaciones para la programación futura de desarrollo laboral.

Red entera

• Tamaño (# de nodos)

• Densidad (enlaces reales / posibles)

• Reciprocidad (equilibrada o 

desequilibrada)

• Transitividad (cohesión vs jerarquía)

• Centralidad

• Subgrupos (grupos desconectados)

Mediciones ilustrativas

Nivel de actor (ego)

• Tamaño (# de nodos)

• Puntajes de ‘in’ / ‘out’

• Intermediación

• Centralidad

• Cercanía

• Restricción



gracias

Para más información, comentarios y preguntas, 

favor contactar a:

Rich Fromer: rfromer@linclocal.org

Isa Zuñiga – izuniga@linclocal.org

www.linclocal.org




