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RESUMEN 
Esta ponencia tiene como principal objetivo presentar unas ideas 
acerca del Análisis de Redes Sociales (ARS) partiendo de una 
breve descripción de lo que es el ARS, un acercamiento al 
concepto de comunidades virtuales de aprendizaje 
(entendiéndolas como aquello que puede ser sometido a estudio 
usando el ARS), la relatoría de algunos casos de aplicación del 
ARS para concluir con una serie de cuestionamientos y unas 
primeras respuestas a dichos cuestionamientos.  

Se espera que una vez terminado el evento se logren algunas 
directrices que reorienten el trabajo con ARS de tal forma que 
posibiliten la apropiación de dicha metodología para el diseño de 
políticas de intervención en las redes de aprendizaje que las 
conduzcan hacia el logro de los principales objetivos tras los 
cuáles fueron creadas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Una forma de analizar el comportamiento de cualquier tipo de 
comunidad es el análisis de redes sociales (ARS) que toma 
elementos propios, entre otros, de la teoría de grafos, la 
antropología y la sociología.  Por tal razón el ARS permite 
describir y hacer inferencias acerca del comportamiento de los 
grupos sociales.   

Rivoir (1999) manifiesta que Whitten y Wolfe señalan el 
nacimiento del ARS luego de la Segunda Guerra Mundial 
vinculado al reclamo de los académicos en antropología y 
sociología con respecto de la revisión de los conceptos 
estructurales. En consecuencia nace con la tendencia a apartarse a 
los conceptos que encerraban pautas culturales estáticas o 
instituciones sociales fijas y luego se orientó hacia conceptos que 
entrañaban las características de adaptación y adaptabilidad. 

 

 

Se le atribuye al matemático Euler el haber dejado una forma de 
describir las redes, pues es a partir de su conocida formulación 
para representar el problema de los siete puentes que nace la 
teoría de grafos, cuyo lenguaje puede ser usado para la notación 
de las redes. Las redes se definen como un conjunto de nodos,  
puntos o vértices que para el caso del análisis social representan a 
los actores de la red, los cuales a su vez están relacionados o 
unidos por líneas o arcos. 

En la sociología el análisis de redes sociales está conformado por 
diferentes corrientes con orientaciones metodológicas e incluso 
epistemológicas distintas. En el espectro de usos del término redes 
sociales, se encuentra en un extremo el análisis de redes limitado a 
una metodología, técnica estadística o matemática y en el otro 
extremo, a aquellos análisis que hacen un uso normativo, ético o 
valórico del término.  

Según Pedro A. Willging (2008), la teoría de ARS se ha aplicado 
en investigaciones de áreas muy diversas, como sociología, 
antropología, economía, educación y psicología y ha probado que 
sus métodos son útiles y eficientes para el descubrimiento de 
fenómenos y relaciones desconocidas. 

Finalmente  se puede afirmar que el principal propósito del ARS 
es la determinación de la estructura y el establecimiento de los 
límites de posibilidad en la actuación tanto de los individuos que 
la conforman como de la red en su conjunto. 

2. COMUNIDADES VIRTUALES DE 
APRENDIZAJE  
Puede ser definida una comunidad virtual de aprendizaje como 
aquel sistema de actividad humana que  tiene la capacidad de 
promover y mantener el aprendizaje de todos los miembros 
(nodos) en la comunidad con el propósito común de mejorar el 
aprendizaje de los miembros y que se puede apoyar en el uso de 
las tecnologías (relaciones) de la información y la comunicación. 

En Yonggu et al (2007) se intenta dar respuesta a la pregunta 
acerca de cómo optimizar la interacción de valor entre los Pineda, Eliécer., Maldonado, Luis., Lizcano, Adriana. (2010). ¿Aplicación del ARS a las 
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alumnos lo que según los autores, se convertirá en el hilo 
conductor de un aprendizaje eficiente. Así mismo aseguran que 
ARS ofrece una perspectiva interesante acerca de la calidad del 
proceso de construcción del conocimiento.  
Para la profesora Louise Stoll (2005) la razón fundamental para 
promover las comunidades de aprendizaje es que cuando los 
miembros de la comunidad y otros colegas trabajan y aprenden 
juntos centrados en el aprendizaje, la capacidad total de la 
comunidad  y por último del sistema (de actividad humana), en el 
que ésta está inserta, queda establecida ayudando a crear valores y 
fomentar un abanico más amplio de resultados, generando y 
manteniendo estas mejoras.  
 
Domínguez y Alonso (2005) sostienen que en los escenarios 
virtuales tienen lugar procesos de comunicación y formas de 
comportamiento que se diferencian de las dinámicas presenciales, 
de manera que las necesidades pedagógicas del diseño, análisis y 
validación de la instrucción se ven sometidas a lógicas igualmente 
específicas de ambas situaciones. Por tanto el uso combinado de 
enfoques cualitativos y reticulares en contextos de formación en 
línea permite disponer de métodos que se ajustan en mayor 
medida a las especificidades del ciberespacio. En este sentido 
también indican que los métodos estructurales y de ARS permiten 
explicar, por ejemplo, en términos relacionales el peso de un 
mensaje dentro de la red de comunicación establecida en un foro 
virtual.  

Entendida de esta manera la comunidad de aprendizaje virtual 
resulta interesante reconocer y lograr dar cuenta de la dinámica 
asociada a tales redes, para lo cual el ARS puede ser apropiado. A 
partir de la revisión de trabajos se encuentra que cuando se 
realizan los análisis de las redes sociales en la mayoría de los 
casos se quedan en una especie de diagnóstico y no se trasciende 
en la búsqueda de valores agregados, es decir, aparece el ARS 
como fin antes que como herramienta.  

Seguidamente se  mostrarán algunos casos disímiles en los cuales 
se ha usado el ARS, pero que en principio dicho análisis se queda 
en eso y no aporta creando valor a partir del hecho de saber cómo 
es que la red se tipifica. 

3. ALGUNOS CASOS DE APLICACIÓN 
DEL ARS 
 

En Domínguez y Alonso (2005) se referencian aplicaciones del 
ARS en los que se analizan  foros virtuales buscando explorar las 
comunicaciones personales mediadas tecnológicamente. Afirman 
los autores que quizá, el análisis más representativo en esta línea 
ha sido el realizado por el equipo de Jeffrey Heer de la 
Universidad de California (Berkeley, EE.UU.).  Estos 
investigadores concluyen que el análisis de foros virtuales puede 
ser enriquecido con aportaciones metodológicas procedentes de 
enfoques científicos heterogéneos y que ello requiere de un 
tratamiento de los datos disponibles esencialmente distintos para 
cada enfoque metodológico. En este sentido, afirman, que puede 
ser de ayuda el progreso en el análisis discursivo desde los 
enfoques cualitativos para, finalmente, avanzar en las sinergias y 
resonancias con otros métodos epistemológicamente no-comunes, 
como es el caso del ARS. 

Guerrero (2008) realizó un estudio sobre los blogs o weblogs 
teniendo como principal objetivo describir la forma en que se 

crean los vínculos entre los blogs que se producen a través del 
establecimiento de hiperenlaces o referencias entre ellos. El autor 
menciona que en la Argentina apareció, sobre todo a partir de 
2005, un conjunto de blogs que tienen como uno de sus 
principales fines el debate de la actualidad política y económica 
del país; estos blogs mantienen lazos entre sí conformando una 
verdadera red. El trabajo concluyó con el mapeo de la estructura 
en dos momentos diferentes y del desarrollo de esta red aplicando, 
entre otras, las herramientas tradicionales del análisis de redes 
sociales, además de reflexionar sobre la validez, alcances y límites 
de estas herramientas para el trabajo con este tipo de redes. 

Teves et al (2002) proponen utilizar el ARS como estrategia para 
el análisis de información relativa al dominio de las actividades de 
subsistencia –caza, recolección, horticultura, producción de 
artesanías y otras- en una comunidad aborigen Mbyá-Guaraní en 
la Reserva de Usos Múltiples del “Valle del Cuñapirú”, Misiones, 
Argentina. El estudio comenzó con el diseño de una encuesta 
etnográfica cuyos ítems permitieron obtener datos sobre todas las 
actividades que son transversales a las unidades domésticas y que 
definen vínculos entre los actores involucrados en las diferentes 
tareas y sus etapas de desarrollo, tanto dentro como fuera de la 
comunidad. De este modo se inició el ARS aplicando las medidas 
de centralidad, con el propósito de visualizar los patrones de 
interacción emergentes del modo de subsistencia Mbyá–Guaraní. 

Gaete et al (2008) realizan la identificación y análisis de la(s) 
red(es) de conocimiento recreada(s) a partir de dinámicas 
relacionales que establecen los investigadores ligados al 
desarrollo de las ciencias sociales y grupos de investigación en el 
devenir de la actividad investigadora. Se hizo un estudio de 
carácter reticular - cuantitativo al interior de un departamento 
académico. Desde el enfoque analítico de la teoría de redes se 
estudió la generación de conocimiento en redes informales de 
académicos, poniendo el énfasis en la importancia de las 
relaciones interpersonales para la transmisión del conocimiento y 
la reproducción del capital intelectual, además de la 
correspondiente diferenciación de posiciones en el espacio social 
académico. 

Martí (2006) asume el estudio de los discursos como una red de 
significados usando  el  Análisis Reticular del Discurso (ARD). 
Según el autor la idea es bien sencilla: las palabras, acciones, 
proposiciones son nodos de un entramado lingüístico que las 
relaciona y que puede ser estudiado mediante el ARS. El autor 
aborda una aproximación al ARD desde la teoría de la 
argumentación en la lengua que introduce la noción relacional de 
topos. Es posible representar la superposición de todos los topos 
identificados en una red discursiva que esquematiza sistemas 
cognitivo-ideológicos.  

Brandes  et al (2005) realizan  el estudio de las evaluaciones de 
causa y efecto, las configuraciones y dinámicas que están en el 
corazón del pensamiento y la dinámica de las explicaciones.  
Hacen notar los autores que a pesar de que existen varios métodos 
para realizar dichas evaluaciones, es frecuente que la 
visualización no sea considerada como uno de ellos. 
Seguidamente sostienen que esto se debe principalmente a que lo 
habitual es que se visualice los datos en lugar de la información 
contenida en los mismos. También repasan una serie de principios 
para la visualización efectiva y valoran algunos ejemplos 
específicos de la visualización de redes basada en estos principios. 
Llegaron  a demostrar que la visualización de información 
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aplicada a redes no sólo es posible con el método para el análisis 
de configuraciones, dinámicas y causas, sino que, además, tiene 
un valor añadido en comparación con otros métodos.  

Iñiguez et al (2006) asumen como marco conceptual la psicología 
social que según ellos contribuye a los estudios sociales de la 
ciencia y a la tecnología con el estudio de las interacciones y 
factores sociales que se dan en el marco de la producción 
científica y específicamente, promoviendo la idea de que el 
conocimiento es el resultado de un trabajo conjunto. Los autores 
consideran a la propia psicología social como objeto de análisis. 
Específicamente fijaron una historiografía de la psicología social 
en España, analizando sus características, identificando su 
dinámica y describiendo sus prácticas. Para ello, mantuvieron las 
características propias presentes en la tradición de la psicología 
social de la ciencia, utilizando tanto el ARS como la Bibliometría.   

De nuevo si insiste en que los trabajos revisados en su mayoría 
están haciendo uso del ARS pero una vez éste es aplicado para la 
caracterización de una red pareciera terminar ahí su utilidad, es 
decir, se categoriza la red pero esa información así obtenida no es 
usada o o se muestra cómo podría ser usada, por ejemplo, para la 
toma de decisiones 

El siguiente apartado intenta poner de manifiesto el objetivo de 
esta ponencia, es decir, busca indagar acerca del hacer asociado al 
posterior uso del ARS. 

 

4. ¿QUÉ HACER LUEGO DE HABER 
USADO EL ARS? 
Luego de hacer un breve recorrido por algunas de las prácticas 
más comunes asociadas al ARS se encuentra que en gran parte de 
los casos se está haciendo el análisis de redes sociales, pero como 
un fin en sí mismo y no como un medio en procura del 
mejoramiento de los sistemas sociales estudiados con dicha 
técnica. 

El propósito de esta ponencia, como se ha manifestado antes, es 
poner de manifiesto esta situación y orientar una discusión 
alrededor de cuáles pueden ser pasos a seguir para lograr un mejor 
aprovechamiento de los resultados de los ARS especialmente 
concentrados en su aplicación en el estudio y entendimiento de las 
comunidades virtuales de aprendizaje. 

Para la conducción de esta discusión se plantean una serie de 
preguntas para las cuales se presentan unas primeras respuestas en 
colaboración con el profesor Pedro Willging. 

4.1 ¿Qué se debería hacer, por parte de un 
tutor-docente, después de que se hace un 
ARS? 
El análisis de los resultados de ARS le puede servir al tutor-
docente para "reconocerse" en sus interacciones con sus alumnos, 
para "ver" la dinámica de la comunicación en su grupo/clase, para 
detectar alumnos aislados o monopolizadores. Lo que el tutor 
debería hacer, es actuar en consecuencia, es decir, si alguno de 
estos indicadores le muestran al tutor que se está atentando contra 
el desarrollo de las actividades pedagógicas prevista, el clima de 
comunicación de su clase, etc. deberá actuar tratando de 
cambiar/mejorar/modificar esas situaciones. 

Ejemplo: si el tutor-docente resulta ser el monopolizador de las 
interacciones y él/ella pretende que en su clase se dé una 
comunicación más horizontal, entonces deberá ver el modo de 
restringir su participación e incentivar/motivar a la de los alumnos 
Landazabal et al (2009) realizaron un trabajo de aplicación ARS 
permanencia en el proceso educativo.  En este trabajo los autores 
encontraron que existe una relación entre el auto-concepto sobre 
la eficacia en la dimensión académica y las calificaciones 
obtenidas y entre las habilidades sociales y factores de resiliencia 
y la centralidad de un actor en la red.  Para Landazabal et al el 
paso siguiente al ARS es la intervención en las redes sociales y los 
factores de resiliencia de los estudiantes, mediante el diseño de 
políticas de acompañamiento para disminuir la deserción y 
aumentar el éxito académico que, es evidente,  va más allá en el 
sentido que indaga esta ponencia. En el estudio  participaron los 
estudiantes de tercer año de bachillerato a distancia. El análisis de 
datos mostró que los estudiantes que permanecen más aislados en 
la red tienen una mayor probabilidad de obtener peores resultados 
académicos y mayor probabilidad de deserción mientras que los 
nodos con un mayor grado de interacción, intermediación y 
cercanía en la red obtuvieron mejores resultados académicos y 
(esto suele ser típico de los tutores-docentes nuevos o inexpertos, 
que a veces son demasiado proactivos y no le dan tiempo a sus 
alumnos a "reaccionar", generando ellos mismos todas las 
respuestas). 

4.2 ¿Qué información adicional puede 
extraerse de un ARS, adicional a las medidas 
clásicas de centralidad, etc.? 
Una medida muy útil es la medida de densidad de los enlaces. De 
ese modo se puede medir el grado de participación de todo el 
grupo. Otra medida importante es el grado que indica la 
intensidad de los intercambios (por ejemplo, puede indicar la 
profundidad de las discusiones). Finalmente la medida de 
detección de grupos/subgrupos dentro del curso principal. Estas 
respuestas preliminares dan luces sobre diseños pedagógicos que 
pueden resultar de una aplicación previa del ARS. 

4.3 ¿Será que una implementación del ARS 
en tiempo real permitiría realimentar al tutor-
docente sobre el desempeño de los estudiantes? 
Eso sería probablemente mucho mejor que tener que esperar a que 
el curso termine y analizar lo que ocurrió. Allí ya no habría 
tiempo de corregir el curso de los acontecimientos. Si alguien 
queda marginado del grupo, ya no se le podría integrar si el curso 
ya ha finalizado. Pero si se tiene un análisis mientras el curso está 
en desarrollo, se puede intervenir y modificar el comportamiento. 
Igual, hay que ser cautos y recolectar información de base 
suficiente como para que el análisis de los datos sea significativo. 
Es decir, el comportamiento de la primera semana puede ser muy 
distinto de lo que ocurre en las semanas o el mes subsiguiente. 
Esta puede ser una aplicación que resulta pertinente para controlar 
en cierta medida los índices de deserción académica.  
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4.4 ¿Habría forma de evidenciar si muchas 
interacciones de un nodo, son poco 
productivas?  
Ese tipo de análisis puede resultar más complejo. En ocasiones 
solo se hace el análisis estructural y no de contenido de los 
mensajes. Igual, se puede establecer filtros (como por ejemplo en 
cuanto a número de caracteres, si es menor a 10 por ejemplo, se 
descarta. Esto es típico para eliminar los mensajes tipo: Hola, 
Bye, Si, No, etc, mensajes que en general no aportan valor 
agregado o tema nuevo, solo afirman/corroboran/saludos. El 
análisis de contenido es mucho más difícil de automatizar. Ante 
esto surge el ARS como una estrategia que puede ser afortunada si 
a partir de su uso pueden diseñarse estrategias para evitar 
situaciones en las que un miembro del foro participa en muchas 
ocasiones, pero sus aportes no son significativos para el desarrollo 
del tema. 

4.5 ¿Cómo es que el aprendizaje colaborativo 
puede salir potenciado si se hace ARS? 
Los mismos alumnos deben estar conscientes de sus interacciones, 
esta situación puede motivarlos a no quedarse al margen, o a 
limitar su hegemonía, o a intentar conectar a distintos subgrupos. 
En este sentido lo que se tendría es una herramienta que puede 
ayudar para que los estudiantes hagan meta-cognición y por lo 
tanto sean más conscientes de su propio proceso de aprendizaje. 

4.6 ¿Cuál es la relación de fondo que existe 
entre el ARS y el uso de las TI? 

A partir de la revisión hecha parece ser que la TI se limitan a 
servir de herramienta para el cálculo de ciertas medidas que de no 
ser así podría ser muy tedioso. Lo que sería deseable es que las TI 
pudieran aportar en el sentido de crear y recrear las dinámicas 
propias de la red, esto posibilitaría un mayor aprendizaje sobre 
ellas, a partir de la facilitación de simulaciones mediante las 
cuales poner a prueba hipótesis acerca de su comportamiento a 
partir de diferentes escenarios. Estos resultados pueden ser de 
mucha utilidad al momento de la toma de decisiones. Además 
podría considerarse el uso de ciertas técnicas que permiten extraer 
conocimiento de los datos, una especie de data mining, que 
encontrara ciertas relaciones entre variables lo que a su vez 
permitiría un posterior diseño de estrategias para potenciarlas o 
atenuarlas según sea el caso.  
 

5. CONCLUSIONES 
 

Esta ponencia trata de poner de manifiesto una serie de 
preocupaciones del Grupo GUANE de investigaciones de la 
UNAD y la red de investigaciones de Informática e inclusión 
social, de la misma universidad, en torno al uso más productivo 
del ARS, que surge luego de una serie de discusiones de los 
miembros de la red y del grupo en torno de las posibilidades del 
ARS aplicado a las comunidades de aprendizaje virtual. 

Si se procede con un ARS dinámico, naturalmente en tiempo real, 
es probable que se pueda diseñar políticas de reorientación de las 
decisiones que se toman en la gestión de una red de aprendizaje; 
para ello se requeriría de una aplicación sistemática del ARS de 

tal suerte que se pueda dibujar un paisaje en donde se dé cuenta 
del devenir dinámico de la red. 

La aplicación sistemática del ARS requiere de un ejercicio 
académico y de investigación que dilucide una serie de 
lineamientos pedagógicos que deberán ser materializados, en la 
forma de requerimientos, para el análisis, diseño e 
implementación de un ambiente informático que lo soporte.   

De los trabajos revisados se concluye que gran parte de ellos 
proponen el uso del ARS pero rara vez se aprecia la utilidad que 
ello tiene, sobre todo porque se asume el ARS como un fin en sí 
mismo y no como una herramienta o medio que posibilite la 
obtención de objetivos mucho más ambiciosas. 
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