
Reflexiones en torno al Análisis de 
Redes sociales en proyectos de APS 



¿Qué es? 

El análisis de redes es: 

a) Una aproximación amplia para identificar las estructuras 
sociales que emergen y que conforman las diversas formas 
de relación 

b) Un conjunto específico de métodos y técnicas 

El "análisis de redes sociales" es un método, un conjunto de instrumentos para 
conectar el mundo de los actores (individuos, organizaciones, proyectos etc.) 
con las estructuras sociales emergentes que resultan de las relaciones que los 
actores establecen. Por tanto, el análisis de redes puede ser visto, también, 
como un conjunto de técnicas con una perspectiva metodológica compartida y 
no, exclusivamente, como un nuevo paradigma en las ciencias sociales.  

Análisis de redes 



Un principio básico  

Los fenómenos sociales mejoraría 
analizando las relaciones entre actores 



Conceptos fundamentales en el 

análisis de redes 

 Actor:  “entidades” entre las cuales se establecen los vínculos que se 

pretenden analizar (individuos, empresas, proyectos…) 

 Lazo relacional: vínculos existentes entre pares de actores 

 Díada: consiste en un par de actores y los posibles vínculos entre ellos 

 Tríada: subconjunto de tres actores y sus posibles vínculos 

 Subgrupo: subconjunto superior a tres de actores y las relaciones entre ellos 

 Grupo: sistema de actores que ha sido delimitado por razones conceptuales, 

teóricas o empíricas, lo cual permite ser tratado como un conjunto finito 

 Red social: conjunto finito de actores y de relaciones definidas entre ellos 



Aspectos de estudio del 
análisis de redes 

 Tamaño de la red: número de relaciones, de 
contactos, de nodos… 

 Composición de la red: roles ocupados por las 
personas/entidad/proyectos… en la red (tema de 
centralidad, periferia, si es puente o no….) 

 Estructura: se refiere a como las 
personas/entidades/proyectos… que conforman 
una red se relacionan 

 Grado de cohesión, interna y externa  
 



Objetivo general del curso 

• Reflexionar sobre los proyectos de APS a partir del análisis de 

redes sociales 

• Realizar una primera identificación de las redes sociales 

(composición, estructura e intensidad) generadas a partir de la 

realización de proyectos de APS en los diferentes territorios que 

participan en el curso 
 

Una primera observación sobre la forma en que en que se conforman las 

relaciones así como las posiciones de sus componentes en la red social del 

“territorio” y la intensidad de las relaciones.  



Primer paso. Nuestro territorio 

 

• Entenderemos por nuestro territorio:  las 
entidades, asociaciones, centros, etc. Y 
proyectos de APS 



Identificar los proyectos de APS de 
nuestro territorio 

• Hacer un listado 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



Identificar entidades, centros, etc. de 
nuestro territorio 

• Hacer un listado  

- 

- 

- 

- 

- 

Universo: Enumerar todas las entidades, centros, etc. de nuestro territorio 
Nuestro estudio: Enumerar las entidades, centros, etc. vinculadas a proyectos de APS 



Segundo paso 

• Nuestra técnica de recogida de información 

 

 



Elaborar nuestra técnica de recogida 
de información 

Bloque 1: 
Informaciones sobre el 

proyecto (esta información no 
la vamos a trabajar con el 
programa de análisis de 

datos, pero nos ayudará en la 
segunda sesión para realizar 

la reflexión) 

  
 

Bloque 2: 
 

Relaciones 
 

Si alguien se anima a trabajar la  información del bloque I, que se 
ponga en contacto conmigo que le envío un tutorial y una batería 
de preguntas cerradas!!! 



PREGUNTAS DEL 
BLOQUE 2 

1. ENUMERA CON QUÉ ENTIDADES, ASOCIACIONES, PERSONAS, ETC… SE 
RELACIONA EL PROYECTO DE APS “X” (Deberemos hacer una enumeración para 
cada uno de los proyectos de APS de nuestro territorio, es decir recuperar el listado 
que hemos hecho previamente) 
 
2. VALORA LA INTENSIDAD DE LA RELACIÓN (entendiendo por intensidad, el 
número de encuentros, reuniones, etc. que se tienen con cada una de las 
entidades, asociaciones, personas, etc. que se han señalado en la pregunta 1) 
     1       2       3       4      5  
     Pocos                          Mucho 

AVISO IMPORTANTE (Para valorar la intensidad, deberíamos concretar esta 
dimensión con indicadores; por ejemplo, revisar número de “emails” que se han 
recibido, llamadas de teléfono, reuniones,  etc. sobre la temática. Cuanto más 
concretemos la dimensión, mayor objetivad estaremos poniendo en nuestras 
respuestas 



Tercer paso 
• Elaborar nuestra matriz de datos (programa ucinet).Un ejemplo previo: 

ID 
Centro 

Primaria 
 IES La 

Torrassa 
Asociación de 

Vecinos 
Asociación de 

Mujeres 
Club de 

natación Biblioteca Esplai 
Centro 
Cívico 

P. Árbol 

P. Agua 

P. Sol 

P. Niebla 

P. Nieve 
P. 

Estrella 
P. 

Planeta 
P. 

Universo 

P. Hoja 

P. Flor 

P. Luna 

P. Tierra 



Qué hacer antes de empezar  

• Poner acrónimos. Esto lo podemos hacer 
cuando hagamos nuestro primer listado. Un 
ejemplo previo 

ID 
Centro Primaria 

(CP) 
 IES La Torrassa 

IEST 

P. Árbol 
(PAB) 

P. Agua 
(PAG) 



Resumiendo 

Haremos un listado de los proyectos de APS de 
nuestro territorio y les pondremos un acrónimo 

 

Haremos un listado de entidades, centros, etc. 
de nuestro territorio, vinculados a proyectos de 
APS y les pondremos un acrónimo  

 

Poner el acrónimo es opcional 



Tercer paso 

• Una vez hecho los listados podemos hacer tres 
cosas:  

 A) contestar nosotros mismos a las 
 preguntas de la técnica diseñada 
 B) Ponernos en contacto con los 
 coordinadores del proyecto de APS para 
 que respondan ellos a la  técnica diseñada 

 C) Ponernos en contacto con todas las 
entidades, centros educativos,  etc. 
Implicadas en el proyecto para que 
respondan a las preguntas de la  técnica 
diseñada 

Menor 
objetividad 

Mayor 
objetividad 



Cuarto paso 

• Deberemos decidir como vamos a recoger la 
información. Según la clasificación realizada 
anteriormente 

 A) Durante la sesión o después de la  sesión 

 B) telefónicamente 

 C) cuestionario “online” (google Drive) 

 



Cuarto paso 

 

• Nos vamos al programa UCINET (power 2 Análisis de 
redes. Ucinet) 

 

El programa tiene muchas opciones y posibilidades. 
Nosotros, únicamente, vamos a trabajar:  

• Grado de Afiliación 

• Densidad 

 

 



 

Instrucciones para descargar UCINET 

El programa Ucinet 6 trabaja en entorno 
Windows y permite analizar y visualizar 
matrices sociales.  



 

Instrucciones para descargar UCINET 

1- Utilizamos un buscador  y ponemos el término “ucinet 6”: 

 



 

Instrucciones para descargar UCINET 

2- Podemos seleccionar cualquiera de estas 2 direcciones: 

 

https://sites.google.com/site/ucinetsoftware/ 

https://sites.google.com/site/ucinetsoftware/downloads 

 

3- Una vez hayamos entrado en una de las dos páginas, debemos seleccionar la 

pestaña superior “download” 

 

 

 

 

 

 

*(Estas versiones son de prueba con validez de 60 días, también se puede comprar la licencia en   

  la columna de la izquierda; sección “purchasing” link “buy now”) 

 

 

https://sites.google.com/site/ucinetsoftware/
https://sites.google.com/site/ucinetsoftware/downloads


 

Instrucciones para descargar UCINET 

4- Tenemos 3 opciones para descargar. Deberemos descargarnos la primera 

opción 

 

 

 

 



 

Instrucciones para descargar UCINET 

5- Una vez descargado el programa le damos doble clic y se abrirá una ventana 

en la cual tenemos que seleccionar “ejecutar”. A continuación se abrirá el 

programa, listos para trabajar con él. 

 

 

 

 

 



 

Como empezar: crear una carpeta 

Creamos una carpeta 
donde se grabaran los 
ficheros y los outputs. Para 
indicar el camino debemos 
ir a Change Default Folder 

Creamos la carpeta 



 

Introducción de datos 

Opciones para introducir los datos: 

  

a) importar datos desde ficheros Excel 

  

b) “programar” un fichero de instrucciones para ser ejecutado  

  

c) utilizar la hoja de datos del programa Ucinet 

  

  

En 

Ucinet trabaja con matrices de datos que muestran 
relaciones entre nodos (como la matriz que hemos visto 
en el power 1 “Reflexiones sobre el análisis de redes”) 



 

Algunos tipos de matrices 

Matriz de adyacencia o de modo 1 
Mismo número de filas y columnas y representan al conjunto de actores de la red. Son los 
mismos actores en las filas que en las columnas. (Por ejemplo, si cruzáramos relaciones entre 
entidades y entidades o proyectos y proyecto, etc. ) 

Proyecto 
Árbol 

Proyecto 
Sol 

Proyecto  
Luna 

Proyecto 
Estrella 

Proyecto 
Árbol 

Proyecto 
Sol 

Proyecto 
Luna 

Proyecto 
Estrella 



 

Algunos tipos de matrices 

Matriz de modo 2. Rectangulares 
Número de filas y columnas diferente.  Tienen 

actores, sucesos diferentes en filas y columnas.  
Por ejemplo la matriz con la que trabajamos 

nosotros en este curso que tiene actores 
diferentes en columnas (proyectos) y filas 

(entidades, asociaciones, etc.) 



 

Algunos tipos de matrices 

Matriz de adyacencia binarias  
Sirve para expresar una relación “0” no relación “1” sí relación.  Por ejemplo;  ¿el proyecto de APS 
“X” tiene relación con la entidad “X”?. Si tiene relación, pondríamos  “1”. No tiene relación, 
pondríamos “0”.  
Un ejemplo es la matriz que hemos visto en el power 1. Aquí la podéis ver con datos ya 
introducidos.  

ID 
Centro 

Primaria 
 IES La 

Torrassa 
Asociación de 

Vecinos 
Asociación de 

Mujeres 
Club de 

natación Biblioteca Esplai 
Centro 
Cívico 

P. Árbol 1 1 1 0 0 1 0 1 

P. Agua 0 1 1 0 0 0 0 1 

P. Sol 1 1 0 0 0 0 0 1 

P. Niebla 1 1 0 0 0 0 0 1 

P. Nieve 0 1 0 0 1 0 0 1 

P. Estrella 0 1 0 0 1 0 0 1 
P. 

Planeta 1 1 0 1 1 1 0 0 
P. 

Universo 1 1 1 1 1 0 0 0 

P. Hoja 0 1 1 0 1 0 1 0 

P. Flor 1 0 1 0 0 0 1 0 

P. Luna 0 0 1 1 0 0 0 0 

P. Tierra 1 0 1 1 0 1 0 0 



 

Algunos tipos de matrices 

Matriz simétrica y no simétrica 
Si existe uno o más pares de actores 

cuya relación no es recíproca, la matriz 
no es simétrica. 



 

Introducción de datos 

Tal y como hemos señalado anteriormente (diapositiva 8), podemos trabajar con diferentes matrices de datos. 

Ahora vamos a trabajar con la opción c que marcábamos en diapositivas anteriores; es decir, con la del 

programa ucinet. Lo haremos a partir de un programa asociado el Spreadsheet, se puede activar clicando en el  

icono marcado con un círculo rojo:  



 

Matriz de datos Ucinet 

Aparecerá la siguiente pantalla: 

Las operaciones básicas a realizar son:  
a) introducir los nombres de filas y columnas b) introducir los valores de las relaciones c) señalar al programa el número 
de filas y columnas de la matriz d) definir el modo de la matriz (simétrica o no. En nuestro caso, marcaremos la opción 
“Mode: Normal”) e)guardar la matriz (File/Save).  



 

Matriz de datos Ucinet 

Ahora es el momento  de crearnos nuestra primera matriz de datos que se corresponde 
con nuestra primera pregunta de la técnica que hemos visto en el power 1 “Reflexiones 
en torno al análisis de redes sociales”.  Recordemos la pregunta:  
 
 

1. ENUMERA CON QUE ENTIDADES, ASOCIACIONES, PERSONAS, 
ETC… SE RELACIONA EL PROYECTO DE APS “X” (Deberemos incluir 

todos  los proyectos de APS de nuestro territorio). 
Recuperaremos el listado que habremos hecho previamente 

 
 



 

Matriz de datos Ucinet 

Una vez hayamos introducido los datos, veremos una pantalla similar a la siguiente:  

Se trata de una matriz binaria 
 



 

Visualización de nuestra red 

En la pantalla inicial (sale cuando abrimos el programa), deberemos clicar en el 

icono marcado con un círculo en rojo) 



 

Visualización de nuestra red 

Nos aparecerá una pantalla como la que vemos a continuación y deberemos 

clicar en el icono marcado con un círculo en rojo: 

Se nos abrirá una ventana y 
deberemos descargar nuestra 
matriz de datos: 



 

Visualización de nuestra red 
Deberemos seleccionar nuestra matriz y nos aparecerá un mapa similar al que 

vemos en la pantalla siguiente. El mapa cambiará dependiendo del número de 

proyectos, entidades, etc. y el número de relaciones existentes: 



 

Visualización de nuestra red 

Si queremos cambiar; por ejemplo, el color, el tamaño, nos iremos a las 

opciones marcadas con un círculo rojo:  



 

Algunos indicadores: afiliación 

El indicador de afiliación te muestra si se “comparten” actores. Para ello, 

seguiremos los pasos señalados en la siguiente pantalla: 



 

Algunos indicadores: afiliación 

Nos aparecerá una pantalla como la que vemos a continuación y haremos un 
análisis por filas: 

En la pestaña señalada con un 
círculo en rojo, subiremos 
nuestro archivo. En nuestro 
caso es Matriu Curs 

Nos aparecerá una pantalla como la que vemos a continuación: 



 

Algunos indicadores: afiliación 



 

Visualización: afiliación 

Para visualizar el mapa, deberemos seguir los pasos de la diapositiva 17. Nos 
descargaremos la nueva matriz creada; en nuestro caso, Matriu Curs- RowAff. 



 

Algunos indicadores: afiliación 

Para llegar a esta pantalla, seguiremos los mismos pasos que en las diapositivas 20 y 21, 
pero haremos un análisis por columnas.  



 

Visualización: afiliación 

Para visualizar el mapa, deberemos seguir los pasos de la diapositiva 17. Nos 
descargaremos la nueva matriz creada; en nuestro caso, Matriu Curs- ColAff. 



 

Algunos indicadores: densidad (propiedades de la red) 

La densidad de una red indica la proporción de relaciones existentes sobre el total de relaciones 

posibles.  Muestra el nivel de conectividad de la red 

La densidad de una red puede calcularse de la siguiente forma. Dividiendo el número de relaciones existentes entre las posibles y 
multiplicar por cien. El cálculo del total de relaciones posibles se obtiene multiplicando el número total de nodos por el número 
total de nodos menos uno.  



 
 
Algunos indicadores: densidad (propiedades de la red) 

Nos aparecerá una pantalla como la que vemos a continuación y deberemos 

subir nuestro fichero. Recordemos que en nuestro caso es Matriz curs: 

En la pestaña señalada con un 
círculo en rojo, subiremos 
nuestro archivo. En nuestro 
caso es Matriu Curs. 



 

Algunos indicadores: densidad (propiedades de la red) 

Nos aparecerá una pantalla similar a la que tenemos a continuación: 

Multiplicamos la densidad que aparece por 100.  



 

Matriz de datos Ucinet 

Ahora es el momento que tenemos que crearnos nuestra segunda matriz de datos. Ésta 
se corresponde con nuestra segunda pregunta de la técnica de recogida de información 
que hemos visto en el power 1 “Reflexiones en torno al análisis de redes sociales”.  
Recordemos la pregunta:  
 
 2. VALORA LA INTENSIDAD DE LA RELACIÓN (entendiendo por 

intensidad, el número de encuentros, reuniones, etc. que se tienen 
con cada una de las entidades, asociaciones, personas, etc. que se han 

señalado en la pregunta 7) 
     1       2       3       4      5  

     Pocos                          Mucho 

Antes de crear nuestra matriz de datos, tendremos que tomar una decisión para que nuestras 
respuesta sigua el modelo anterior (matriz binaria).  Para ello; por ejemplo, podemos establecer 
que en las respuestas donde aparezca un “4” o “5”, hay una relación intensa (en nuestra matriz 
de datos pondremos un  “1”), mientras que todas aquellas respuestas que estén por debajo de 
“4” podemos establecer que no hay una relación intensa (en nuestra matriz de datos 
pondremos  “0”) 



• Deberemos seguir los mismos pasos que en 
las diapositivas 13, 15, 16, 17 y 18. 

 

Matriz de datos Ucinet 



 

 

 

Un ejemplo de esta segunda matriz 



 

Un ejemplo de visualización de esta segunda matriz 
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