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Este estudio trata de dar a conocer el impacto que tienen las redes sociales
formadas por los actores (políticos, económicos y sociales) y los programas o
procesos de desarrollo. En concreto, a través del análisis de redes sociales de
estos actores se puede observar la influencia que ejercen sobre los procesos
de desarrollo rural actual (toma de decisión sobre las subvenciones). A este
respecto, las redes sociales representan los vínculos que existen entre un
conjunto de actores y el análisis de éstas relaciones puede proporcionar datos
relevantes para interpretar el fracaso o éxito de las políticas de desarrollo rural.
Partiendo de esta situación, esta investigación está basada en un análisis de
redes sociales entre un grupo concreto de municipios de las comarcas de la
Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel (se ha escogido este territorio como
muestra porque está sujeto a las directrices de los programas LEADER para
incentivar el desarrollo rural), con la intención de averiguar las estructuras de
poder vinculadas a los procesos de desarrollo rural.
La hipótesis de partida es averiguar si “existe una conexión entre las redes
sociales y el desarrollo social” y el objetivo principal es “analizar y determinar la
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influencia que ejercen las redes sociales en el desarrollo de los territorios
rurales”. En cuanto, a la metodología, la primera fase de la investigación se
basa en un análisis cualitativo de la bibliografía. La segunda fase de la
investigación se corresponde con un análisis cuantitativo a través de un
cuestionario cerrado para conocer, en la medida de lo posible, la red social de
cada sujeto entrevistado. Este cuestionario irá acompañado de una pregunta
abierta para que los actores puedan exponer, de forma confidencial, su opinión
sobre el sistema de financiación LEADER.
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