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I. PROGRAMA  
 

Justificación 

El propósito de la realización de este curso es generar un espacio de formación para 
investigadores y/o profesionales que estén interesados en conocer y trabajar desde la 
perspectiva teórico-metodológica del Análisis de Redes Sociales (ARS). Un enfoque que ha 
experimentado un espectacular desarrollo en los últimos años, en diversos centros de 
investigación del mundo, por fundarse en una tradición sólida, considerarse una herramienta 
con potente capacidad analítica y una estrategia que permite alcanzar resultados aplicables en 
la resolución de problemas sociales concretos. 

Los estudios planteados desde el ARS focalizan sobre los actores y las interrelaciones entre 
ellos, reconocen que la conducta de una persona está influenciada por la de otras personas, 
sean estas conocidas o desconocidas. Esto implica que la unidad de análisis no es el actor sino 
una entidad conformada tanto por ellos como por los vínculos que los conectan. En este 
sentido, es posible tipificar los vínculos interpersonales y en base a estos, identificar las 
restricciones y las oportunidades que inciden a nivel de la vida cotidiana y en articulación con 
la estructura social y cultural. Las relaciones, tanto directas como indirectas, y los atributos de 
cada uno de los actores conforman un mapa de relaciones, el diseño de este espacio 
constituye una topología relacional que permite concluir acerca de la estructura y la dinámica 
en la que se hallan inmersos los actores. 

En este curso proponemos, centrarnos en cuestiones teóricas que definen las propiedades de 
la redes como los conceptos de centralidad, intermediación, incrustación, capital social, 
cohesión, agrupamiento, y posicionamiento estructural. En este sentido, esperamos debatir 
sobre el alcance de estas nociones en función del análisis de casos que requieran de la 
delimitación de problemas empíricos, de su implementación en el diseño de una tesis y del 
relevamiento y sistematización de datos de investigación, tanto relacionales o mixtos. 

Por otra parte, vemos que los fundamentos matemáticos asociados al ARS deben ser 
conocidos a los fines de su correcto manejo y de la interpretación de los resultados. En este 

mailto:lteves@fcnym.unlp.edu.ar


sentido, esperamos que el curso sea una instancia introductoria para el manejo de los 
principales algoritmos computacionales del ARS, por parte de los tesistas. 

Su potencial para el abordaje de la complejidad -inherente a la sociedad contemporánea-, 
conduce al ARS en un enfoque que concentra los aportes de una diversidad de disciplinas 
como la antropología, la psicología social y la sociología. Recientemente se suman los 
desarrollos de biólogos y físicos, con lo cual se ha ampliado el campo de intercambios 
transdisciplinares. Esta condición puede desafiar a aquellos investigadores interesados en el 
ARS, que pertenezcan a diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales y Naturales y que estén 
interesados en intercambiar y discutir acerca de sus propios problemas de investigación. 

 

Objetivos  

Objetivo General  

Introducir la perspectiva de los estudios relacionales utilizando el ARS como herramienta 
teórico-metodológica para la resolución de problemas actuales en el campo de las Ciencias 
Naturales y Sociales. 

Objetivos Específicos 

• Desarrollar capacidades para el manejo de los conceptos teóricos y 
metodológicos del ARS. 

• Identificar problemas abordables desde la concepción del ARS. 
•  Aplicar el ARS para la resolución de problemas actuales en el campo de las 

Ciencias Naturales y Sociales. 
 

Perfil del estudiante 

El curso está orientado a tesis graduados en disciplinas como la Antropología (en las 3 áreas); 
Biología; Geografía, Filosofía, Ciencias Agrarias; Sociología, Medicina, Enfermería, Trabajo 
social, Economía; y otros profesionales interesados. 

 

Contenidos  

Tema 1. Introducción al análisis de redes sociales  

• Análisis de Redes Sociales (ARS): ¿Qué es y qué no es? 

• Historia del ARS: Interdisciplina y complejidad teórico-metodológica. 

• Principios del ARS. 

• Aportes y limitaciones del enfoque del ARS. 

• Líneas y problemas. Tendencias actuales regionales. Planteos básicos y aplicados. 

 

 



Tema 2. Propiedades y operaciones en ARS 

• ¿Qué es una relación social? 

• Conceptos más importantes de ARS y sus operacionalizaciones: *Densidad, *Distancia, 
*Centralidad, *Intermediación, *Cohesión. *Posiciones, *Equivalencias, *Grupos. 

• Tipos y gestión de datos reticulares: matrices, instrumentos de relevamiento de datos, 
sistematización y ordenamiento de los datos, análisis y visualización. Ejemplos. 

• Tipos de redes. Ejemplos 

• Cálculos para el análisis de datos: *Centralidad, **Agrupamiento y ***Posición y 
****Estructuras, en las redes. 

• Softwares y sus aplicaciones: tipos de análisis informáticos según los temas, el tipo de 
red, graficaciones, los nodos: Payek; UCINET. E-NET; EgoNet; Vennmaker; Visone. 

 

Tema 3. Aplicaciones y desarrollos del ARS. Campos y problemas disciplinarios e 
interdisciplinarios –  

• Caso 1- Redes y Ambiente: redes y difusión del conocimiento local, actividades 
cotidianas, espacio y ambiente, redes y catástrofes. 

• Caso 2- Redes y Salud: redes de apoyo o cuidados. Trayectoria del paciente y 
alternativas terapéuticas. Difusión de información (patentes). Organización de los 
servicios de salud. 

• Caso 3- Redes y Economía: Teoría del Intercambio. Capital social. Difusión de 
innovaciones. Teoría de “stakeholder”. 
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III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Carga horaria total: 60 horas 

LECTURAS: 
Los textos seleccionados como bibliografía obligatoria se utilizaran para trabajar en las clases 

presenciales. Los mismos presentan niveles de complejidad diversos y han sido elegidos por su 
condición de ser textos fuentes, es decir, son considerados clásicos sobre el tema de ARS. Mientras 
otros autores representan los desarrollos de investigación actual y los aportes más relevantes a nivel 
teórico y metodológico.  

Los artículos compilados en la bibliografía complementaria y de consulta no son menos 
importantes y deberán ser considerados para comprender el estudio y aplicación del ARS en distintos 
campos. Están especialmente seleccionados por su utilidad en el estudio de casos y para tomar como 
referencia en la elaboración de los trabajos finales, por parte de los estudiantes de doctorado. 

ACTIVIDADES: 
Los encuentros presenciales constarán de diferentes actividades como: exposición docente, 

debate de lecturas y actividades prácticas grupales. 

La actividad de estudio grupal tiene el carácter de promover la reflexión sobre textos y/o 
casos, pero cuentan con una propuesta formal de intercambio entre pares para contrastar opiniones, 
ampliar puntos de vista, e intercambiar información. Estas actividades de desarrollarán durante el 
trabajo áulico.  

También se realizarán actividades de estudio individual, buscando ampliar el 
cuestionamiento de los textos y/o la reflexión crítica sobre los temas en debate. Siendo propuestas de 
trabajo individual, podrán ser objeto de consulta, revisión e intercambios con los docentes, pero no 
son calificadas por el equipo docente. Estas actividades se desarrollarán en paralelo al trabajo áulico. 

 Al finalizar el curso se realizará una actividad final individual (evaluación del curso). La misma 
será requisito para la aprobación del curso. Se trata de un trabajo escrito consistente en el planteo, 
ejecución y presentación de un ensayo de investigación donde se vinculen los temas del curso con 
alguna problemática de interés en la propia investigación o que surja de cuestiones propias del 
ámbito laboral donde se enfrentan situaciones imprevisibles. 

Para su desarrollo los alumnos contarán con un período de 30 días. Estos días representan 
una carga horaria de 20 horas del curso. 



 

III. Cronograma 
 

Cronograma 
Clase 1  8 horas 

9 a 17hs 
Presentación de los docentes, doctorandos e investigadores. 
Presentación tema 1. Desarrollo expositivo: presentación oral, preguntas y 
ejemplos. 
Taller-Tutoría: Presentación de las investigaciones o temas de trabajo de los 
asistentes. Ejercitación grupal.  
Presentación de actividad individual integradora. 
Inicio de actividad de lectura individual. 

Clase 2   8 horas 
9 a 17hs 

Presentación tema 2. Desarrollo expositivo: presentación oral, preguntas y 
ejemplos. Integración con la discusión y análisis de textos 
Taller-Tutoría: Presentación de las investigaciones o temas de trabajo de los 
asistentes. Ejercitación grupal. 
Actividad de lectura individual. 

Clase 3  8 horas 
9 a 17hs 

Presentaciones de casos aplicados (tema 3), por parte de los docentes y 
alumnos. 
Las clases seguirán una dinámica de exposiciones y discusión por parte de 
docentes y alumnos, las cuales estarán basadas en una selección de trabajos 
y artículos que muestren de modo práctico cómo se delimitan temas- 
problemas desde el ARS.  

Clase 4 8 horas 
9 a 17hs 

Presentaciones de casos aplicados (tema 3), por parte de los docentes y 
alumnos. 
Las clases seguirán una dinámica de exposiciones y discusión por parte de 
docentes y alumnos, las cuales estarán basadas en una selección de trabajos 
y artículos que muestren de modo práctico cómo se delimitan temas- 
problemas desde el ARS.  

Clase 5 8 horas 
9 a 17hs 

Presentaciones de casos aplicados (tema 3), por parte de los docentes y 
alumnos. 
Las clases seguirán una dinámica de exposiciones y discusión por parte de 
docentes y alumnos, las cuales estarán basadas en una selección de trabajos 
y artículos que muestren de modo práctico cómo se delimitan temas- 
problemas desde el ARS. 

Inicio 
actividad final  

Ultimo día 
de curso 
 

Inicio actividad final. Se realizará una tutoría durante las 4 semanas, con 
consultas y/o entregas parciales.  
Las consultas previas deberán realizarse en formato Word. Las correcciones 
de los trabajos se dirigirán al tutor asignado. 

Entrega 
actividad final 

30 días desde 
la finalización 
del curso 

Entrega actividad final vía correo electrónico. 

Devolución de 
resultados 

Una semana 
posterior a la 
entrega 

Devolución vía correo electrónico 

 


