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¿Qué es el Análisis de Redes Sociales?
 Las primeras experiencias en el tema son de

principios del siglo XX con trabajos de

sicología, antropología y sociología.

 En 1967, el psicólogo estadounidense Stanley

Milgram introduce el concepto “del problema

del pequeño mundo” y prueba su teoría y

aparece la idea de los 6 grados de

separación.

 El Análisis de Redes Sociales (ARS), como

herramienta social cuantitativa, fue

propulsado por Alba (1973) quien en su

trabajo seminal lo definió como la aplicación

de teoría de grafos para representar

relaciones sociales.

 Es una rama de las matemáticas aplicadas a

las ciencias sociales que tiene como objetivo

el análisis de organizaciones, enfocado en los

tipos de relaciones más que en los individuos

(Dekker, 2001).



¿Qué es una Red Social?

 Una red social consiste de

 una colección de nodos

(personas, organizaciones o

grupos) …

 unidas por una colección de

arcos que incorpora un conjunto
de atributos así como diferentes

conceptos de distancia entre los

nodos (Dekker 2001).

 Un arco es un episodio de una 
relación social

http://www.army-technology.com/features/feature123872/feature123872-3.html



Objetivos del ARS
 Dekker (2001a) define cuatro objetivos

principales :

 Visualizar las comunicaciones y relaciones entre

personas y grupos por medio de diagramas o
grafos.

 Estudiar los factores que influencian las relaciones y

estudiar la correlación entre estas relaciones.

 Generar implicaciones acerca de la data

relacional, incluyendo los cuellos de botellas donde

se acumula la información canalizada a través de

personas o grupos.

 Hacer recomendaciones que permitan mejorar la

comunicación y relaciones entre los diferentes

miembros de la red.



Red Egocéntrica

"Zona" 1

 

Están centradas en 

uno o más individuos



Red Sociocéntrica

Están centradas en 

grupos 



Combinada

Están centradas en 

ambos

Están centradas en uno o 

más individuos



Estructura de Datos

A:

De:



Perspectiva de una red

Relaciones vs Atributos:

 Las características individuales pueden 

ser comparadas

 Las personas influyen en otras, las ideas 

y los materiales fluyen

 Es posible predecir una 

acción y/o comportamiento



Midiendo los atributos de una red 

social (Borgatti, 2003)
 Su análisis implica estudios sobre las

características de las relaciones, los individuos y

la fortaleza de sus vínculos, así como las

preferencias en las relaciones y la posición de

los individuos dentro de las relaciones de la red

 Intensidad de la relación

 Capacidad informativa del lazo

 Volúmenes de flujo o tráfico a través del lazo

 Distancias entre nodos

 Probabilidades de pasar información

 Frecuencia de interacción



Grado de centralidad
 El número de conexiones inmediatas que tiene un determinado nodo en la

red, sin considerar la dirección y el valor o fuerza de la conexión. Se puede

decir que este valor mide el nivel de actividad o participación de un

determinado actor dentro de la red social. Sea CD(i) el grado de

centralidad para un actor i en una red de n nodos y xij la existencia de una

conexión entre el actor i y el actor j tomada de la matriz de relaciones

explicada anteriormente (ver ecuación 2), entonces:



Grado de centralidad desde y hacia 

el actor

 Grado de relaciones de salida (desde) del actor i (Outdegree centrality):

 Grade de relaciones de entrada (hacia) del actor i (Indegree centrality):



Grado de Intermediación

 Considera la localización dentro de la red y no solamente las relaciones

existentes.

 Mide que tan seguido un nodo dado está conectando (de intermediario)

entre dos nodos dados, calculando cuantas veces un actor está en el

camino más corto entre otros dos actores.

 Sean CB(k) el grado de centralidad del nodo k, gijk el número de

conexiones entre los actores i y j que pasan por el nodo k, y gij el número

de conexiones entre los nodos i y j:



Grado de cercanía
 Mide el grado de dependencia existente por un nodo para transmitir 

información a otros nodos. 

 Prell [2] afirma que el Grado de Cercanía puede verse como un indicador de 

la capacidad de un actor determinado para influenciar en la red y obtener 

información de diferentes nodos.  

 Esta medida es función de la cantidad de cercanía de los arcos existentes 

entre un actor dado y otros actores de la red.  

 Sean CC(i) el grado de cercanía para un actor i, y dij la distancia conectando

el actor i al actor j,



Densidad de la red
 Es la proporción de vínculos en una red en relación con el total de vínculos

posibles (redes escasas versus densas).

 Sean di la densidad de una red con respecto a un actor i, n el número de

nodos conectados al nodo i y L la cantidad de enlaces entre los nodos,



Capital Social
 Los seres humanos como medios y factores

esenciales para el desarrollo social y

crecimiento económico.

 Mide la colaboración social entre los

diferentes grupos de un colectivo humano,

a partir de tres fuentes principales: la

confianza mutua, las normas efectivas y las

redes sociales.

 En la juventud puede verse como una

alternativa para canalizar potencialidades

por la vinculación social y la creación de

líderes que puedan jugar un rol valioso en el

desarrollo social.

http://static.commentcamarche.net/es.ccm.
net/pictures/YfIp75hz-capital-social.png

https://blog.nus.edu.sg/audreyc/files/2015/03/Social-cap-2a9hd0b.jpg

http://www.aftabir.com/articles/social/other/images/ff8f7e4a27b8f
f87ef64e95530d9dfaa.jpg



Liderazgo
 Un grupo se define como dos o más personas que se

interrelacionan y se influyen mutuamente.

 Los grupos existen por varias razones: para satisfacer una

necesidad de pertenencia, para dar información, para

proveer recompensas, para alcanzar metas.

 Liderazgo es un poder personal que permite a alguien

influir en otros por medio de las relaciones existentes

(Chiavenato, 2009).

https://encrypted-
tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSRgxKK
kDi_Sxo55h34tPMuuygGPX7fIEiLJ4-
pmtm2Dpl0vDxWUg

 Facilita y define las interacciones del grupo para así

alcanzar las metas.

 De acuerdo a Palomo (2007) un líder:
 Moviliza a otros para que deseen luchar en pos de los

objetivos o metas comunes.

 Se ocupa de alterar el “status quo” para así generar

procesos nuevos y revolucionarios, de manera que se

cambie el entorno habitual.https://www.google.com/Fliderazgo-
gestion-social-innovacion-social



Liderazgo,  Capital Social y las redes sociales

 Existen dos formas de definir el capital social desde
el punto de vista de las ARS (Velásquez y Rey Marín,
2007),

 La densidad de la red, que está asociado con los
niveles de confianza existentes entre los integrantes de
una red.

 Cierre de la red: el efecto asociado con la disminución
del riesgo de información incompleta (poco veraz) y por
consiguiente asociado a los niveles de confianza
existentes entre los integrantes de una red.

 Los agujeros estructurales, que están asociados a los
beneficios inherentes del control de la información y la
intermediación con grupos de otra forma
desvinculados.

 Son aquellas huecos o interrupciones que se dan a lo
largo de una red y que impiden la conexión de nodos.

 Crean ventajas competitivas para un individuo cuya
influencia en las relaciones alcanzan a cubrirlos ya que
Intermedian a través de los agujeros estructurales .

https://encrypted-
tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSZjuzXfqUiBL
ipUIIXEZkoKQbDjddbzNoBXaTZVJtj1oKf7PLQ

http://reddingvoice.com/wp-
content/uploads/CC-IsaacMao.jpg



Desigualdad y capital social en la juventud 

panameña: análisis y modelado 

 Proyecto SENACYT IDS 11-30 CONVOCATORIA PÚBLICA DE FOMENTO A LA

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN CIENCIAS SOCIALES (IDS) 2011.

 Humberto R. Álvarez, Ph. D., Nuvia Martez, Ph. D., Danilo Toro, M. Sc., Ing. Sergio

Serrano (CEPIA), Ing. Francisco Marín (estudiante de tesis)

 Objetivos:

 Analizar las relaciones existentes entre jóvenes de diferentes géneros, edades, niveles

socioeconómicos y culturales a fin de complementar el entendimiento de los valores,

características y culturas subyacentes que permitan crear un capital social aprovechando

las características únicas de ellos.

 Entender las características de jóvenes universitarios y su accionar como capital social

utilizando el modelo de Análisis de Redes Sociales a fin de determinar aspectos

subyacentes dentro de sus relaciones y acciones que puedan apoyar a explicar los

factores de desigualdad e inequidad entre dichos jóvenes.

 Este estudio permitirá desarrollar herramientas que ayuden a conocer la realidad en las

características de los grupos de jóvenes y caracterizar lideres que permitan desarrollar

programas de intervención social en grupos bajo riesgo.



Justificación ante el Plan Estratégico 

Nacional de Ciencia y Tecnología (PENCYT)

 Este proyecto nace enmarcado en la convocatoria para motivar el
desarrollo de I+D en Ciencias Sociales.

 Se busca en este proyecto el crear nuevas líneas de investigación a

través de la aplicación de nuevas metodologías y nuevos grupos de

investigación multidisciplinarios.

 Por otro lado se busca apoyar otras iniciativas del PENCYT tales como

las de innovación, educación y género al determinar aquellos núcleos

susceptibles de ser incorporados a programas que permitan difusión,

educación y desarrollo orientados a disminuir la inequidad social y de

género.



Parámetros del modelo
- Red: Para el estudio, se seleccionaron tres salones de la

Facultad de Ingeniería Industrial y un salón de la Facultad de

Ciencias y Tecnología de la Universidad Tecnológica de

Panamá.

- Se analizó cada red con todas las características inherentes

a ella (actores, vínculos y flujo o dirección del vínculo) a fin

de validar las hipótesis formuladas para la primera parte del

estudio.

- Nodos o actores, vínculos y dirección del vínculo: Tipo de

relación entre estudiantes: compañeros, amigos, etc.,

frecuencia y tipo de comunicación.



Medios para levantar los datos

 Encuesta de redes sociales. Se aplica a

cada uno de los individuos de los

diferentes grupos seleccionados para

realizar el estudio para recolectar

información referente a la existencia de

vínculo, fuerza del vínculo y tipo de

relación (unidireccional o bidireccional)

de los miembros de la red.

 Matriz de relaciones: es una matriz

cuadrada que define los vínculos entre

nodos a través de flujos

unidireccionales y bidireccionales. Se

obtiene de la encuesta de redes

sociales.



Prueba de las hipótesis originales
 Test de liderazgo. Se identificaron los

actores que muestran mayor puntaje en los

indicadores de intermediación (el número

de pares de nodos que un actor puede

conectar) y grado de cercanía (número

de actores a los cuales un actor está

directamente conectado) en cada una de

las redes.

 Se utilizará como modelo, la prueba

denominada “Cuestionario para valorar la

capacidad de liderazgo”, orientado hacia

estudiantes, y elaborado por Carmen Ávila

de Encío 2010).

 El individuo tendrá una puntuación la cual

permite identificar si el individuo es o no un

líder. De acuerdo a Ávila de Encío (2010)

esta puntuación es mayor de 40.



Hipótesis



Subgrupos e intermediarios

Subgrupos

Intermediarios



Características de los líderes



Conclusiones sobre las hipótesis



Otros hallazgos:

Frecuencia de comunicación e Intermediación. Claramente se distinguen los dos 

grupos, en función a los estudiantes de los dos programas tomando la asignatura.



Se distinguen claramente los estudiantes que toman el curso, pero que no son originalmente del grupo



Se distinguen claramente los estudiantes que toman el curso, pero que no son originalmente del grupo  



Grupo cuasi homogéneo de docentes en una universidad durante un 

taller de investigación



Otros hallazgos: mi red de FACEBOOK

https://apps.facebook.com/netvizz/

Bernhard Rieder http://rieder.polsys.net/

https://apps.facebook.com/netvizz/


Otros hallazgos: mi red de FACEBOOK, red egocéntrica  

basada en intermediación



Conclusiones y trabajo futuro
 Se pudo ver que las hipótesis fueron parcialmente validadas, lo que indica

que algunos supuestos de los que parte el estudio deberán ser revisados.

 Por otro lado, se puede ver que hay claramente una alta relación entre las

características de liderazgo y los patrones de comunicación y

características de capital social (centralidad, intermediación, densidad)

en los jóvenes y grupos estudiados.

 Un aspecto estudiado es que la mayoría de los estudiantes que

presentaron características de liderazgo y capital social son del sexo

femenino, lo que implica que habría que hacer una investigación más

profunda del efecto sexo, cultura y comunicación a fin de detectar otros

patrones implícitos en la comunicación.

 Finalmente, con la segunda etapa del estudio, se está ampliando el
estudio piloto, tomando en cuenta las hipótesis planteadas y ampliando la

muestra para ver si se encuentran interrelaciones más firmes.



Mil gracias
humberto.Alvarez@utp.ac.pa

http://humberto-r-alvarez-a.webs.com

mailto:humberto.Alvarez@utp.ac.pa
http://humberto-r-alvarez-a.webs.com/

