Nombre del curso

Teoría y Metodología de Análisis de Redes Sociales

Descripción del
curso

El análisis de redes sociales se configura como un conjunto de conceptos,
teorías, métodos y técnicas de gran relevancia en las Ciencias Sociales. A
nivel teórico, si bien se asocia actualmente al estudio del capital social,
su origen se puede rastrear en el tratamiento implícito que hicieron
autores clásicos de disciplinas como la sociología sobre las relaciones
sociales, situadas entre lo individual y macroestructural.
Considerando como unidad de análisis los vínculos sociales, desde los
años 30 del siglo pasado, se desarrolló, desde la antropología, sociología
y psicología social, en torno a los aportes seminales de las escuelas de
Manchester, Chicago y Harvard, un robusto acervo teórico y
metodológico que constituyó un campo de conocimiento específico con
amplias aplicaciones en estudios contemporáneos realizados sobre
diversas temáticas, por la sociología económica (migraciones, economía
informal, mercado laboral, difusión de innovaciones tecnológicas),
ciencia política y sociología política (élites de poder político, acción
colectiva y movilización política, debate, socialización e influencia política
a través de redes online, clientelismo político, redes de política (policy
network)), trabajo social y psicología comunitaria (dinámicas vecinales
en contextos urbanos y diseño de estrategias de intervención
comunitaria), sociología de la ciencia (evolución de comunidades
epistémicas) y sociología de la educación (eficacia de comunidades
educativas). A nivel metodológico, el análisis de datos relacionales ha
logrado una notable sofisticación, ofreciendo un set de herramientas a
disposición de los investigadores en Ciencias Sociales, que pueden
complementarlas con las disponibles (y mejor conocidas) para el análisis
de datos centrados en atributos individuales (métodos cuantitativos) y
en discursos (métodos cualitativos).
En Ciencias Sociales, al igual que en el caso de otras teorías, como la
teoría de juegos, y de otros métodos, como la simulación social y los
experimentos en laboratorio, en torno al análisis de redes sociales se ha
configurado una comunidad científica dinámica, interdisciplinaria y
global, que se articula a partir de organizaciones mundiales (como la
International Network for Social Analysis) y que despliega su producción
en congresos de diversa escala y en revistas especializadas de prestigio y
tradición como Social Networks y Connections.
El análisis de redes sociales es, por lo tanto, de gran interés para la
formación especializada en investigación social y en este marco, la
asignatura “Teoría y metodología de análisis de redes sociales”, tiene por
objetivo realizar una introducción a este campo de conocimiento, para lo
cual se estructura en dos unidades. En una, se presentan contenidos
sobre la teoría de redes sociales, específicamente, se hace referencia de
forma panorámica a sus orígenes y evolución (autores fundamentales y
sus aportes), se analiza el concepto de red social a partir de sus
elementos constitutivos y se identifican y caracterizan las principales
medidas y propiedades de las redes sociales. En la otra, se dan a conocer
fundamentos metodológicos del análisis de redes sociales referidos,
esencialmente, a las técnicas para recolectar datos relacionales y al uso

del software UCINET para el procesamiento de esos datos. Además, se
desarrolla un proceso de acompañamiento para que los estudiantes
apliquen los conocimientos adquiridos en el diseño y desarrollo de una
investigación social de su interés.
Objetivos

Objetivo General:
- Realizar una introducción al campo de conocimiento del análisis de
redes sociales.
Objetivos Específicos:
- Observar y problematizar la realidad social: Capacidad para utilizar los
distintos enfoques teóricos y conceptuales para identificar y definir
problemáticas sociales, diagnosticar situaciones a niveles locales,
nacionales y globales.
- Generar información: Manejar teorías, métodos y técnicas de
investigación para la generación de información sobre problemáticas
sociales, locales, nacionales y globales.
- Analizar e interpretar información: Capacidad analítica para interpretar
datos desde perspectivas cualitativas y cuantitativas de la realidad social.

Contenidos

- Capacidad de generar propuestas de intervención: Aportar en la
generación de propuestas para la toma de decisiones que permita
intervenir adecuadamente.
Unidad 1. Teoría de redes sociales
1.1. Orígenes y evolución en las Ciencias Sociales.
1.2. Redes sociales. Concepto y elementos constitutivos (nodos,
vínculos). Conceptos relacionados (relación social, interacción social).
1.3. Medición de redes sociales
1.3.1. Medidas de cohesión: densidad y cliques (clique, N-clique).
1.3.2. Medidas de centralidad y prestigio: centralidad de grado,
centralidad de
intermediación, centralidad de cercanía, índice de
poder de Bonacich.
1.3.3. Medida de centralización: índice de centralización.
1.4.
Propiedades de las redes sociales
1.4.1. Cierre de red (closure). Efectos en el funcionamiento de normas
sociales (Coleman y el capital social).
1.4.2. Lazos fuertes. La fuerza de los vínculos y el acceso a oportunidades
(Granovetter y la sociología económica).
1.4.3. Agujeros estructurales. El brokerage y la movilización estratégica
de recursos (Burt. Aplicaciones a la innovación tecnológica).
1.4.4. Mundo pequeño (Small-world). Transmisión de información y
difusión de comportamientos. (Watts. Aplicaciones a la acción colectiva
política).
Unidad 2. Metodología de análisis de redes
2.1. Técnicas de recolección de datos relacionales para el análisis de
redes sociales.

2.1.1. Observación.
2.1.2. Revisión documental (registros, archivos).
2.1.3. Entrevista.
2.1.4. Cuestionarios: generador de nombres, generador de posiciones.
2.2. Ilustraciones. Investigaciones realizadas utilizando análisis de redes
sociales. Revisión de marcos teóricos, diseños metodológicos y análisis
de resultados.
2.2.1. Innovación tecnológica en clusters vitivinícolas. 2.2.2. Acción
colectiva y gobernanza en el marco de problemas ambientales de
acceso al agua.
2.2.3. Dinámicas comunitarias en barrios urbano-marginales.
2.2.4. Gestión de redes interorganizacionales en el marco de una
metodología de investigación acción participativa. Medidas de redes
sociales incluidas en la construcción de una línea de base.
2.3. Introducción al uso del software UCINET 6 para el análisis de redes
sociales.
2.3.1. Elaboración de matriz de datos relacionales.
2.3.2. Visualización gráfica de redes sociales con Netdraw.
2.3.3. Obtención de medidas de redes sociales: medidas de cohesión,
centralidad, centralización.
Modalidad de
evaluación
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