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1. Modalidad de la asignatura: Se trata de un taller abierto destinado a estudiantes de
grado de la Facultad de Ciencias Sociales.
2. Carga horaria: 8 horas reloj de dictado, distribuidos en 4 encuentros.
3. Cuatrimestre de dictado, día y horario: El dictado se realizará preferentemente
durante el primer cuatrimestre de 2015 (mayo), en cuatro encuentros semanales, los
miércoles de 21 a 23 hs.
4. Plantel Docente
Profesor: Dr, Lic. Mario Lucas Kiektik (kiektik@gmail.com)
Ayudante: Ariel Glazer
5. Destinatarios: Se trata de un taller preparado con un doble formato: adquisición de
recursos redológicos hoy en día claves para el comunicador social y al mismo tiempo
un proceso de elaboración de tesina de grado. Por lo tanto está destinado a aquellos
alumnos que deseen enriquecer su formación en el tema de redes sociales desde una
perspectiva empírica y aplicable tanto a la plataformas de redes telemáticas (como
Facebook, Twitter, etc) como a aquellas muchas otras que se despliegan en el espacio
social analógico configuradas como tales (redes de ONGs. epidemiológicas, trueque,
transporte, academia, y muchas otras).
6. Objetivos generales de la asignatura
Proveer herramientas para la elaboración de tesina. Desarrollar en los cursantes las
aptitudes necesarias para analizar redes sociales e intervenir en dicho campo,
preferentemente en el de las TICs, un campo epistémico de la comunicación relevante
aunque no previsto en el plan de estudios vigente.
Dichas aptitudes permitirán a los alumnos enriquecer su formación académica y
ampliar el espectro de conocimientos para futuras investigaciones en ciencias de la
comunicación de un tema que cada vez resulta más significativo.
7. Objetivos específicos de la asignatura
-Favorecer en los alumnos el desarrollo de habilidades empíricas para el

reconocimiento de redes sociales y su análisis empírico en entornos BigData.
-Comprensión de las características de redes. tipologías, configuraciones.
-Ser capaz de proponer intervenciones en redes basadas en la diagnosis de red (hubs
y escalamiento, índice de poder de Bonacich, centralidad, etc).
8. Introducción al Taller
Cuando escuchás hablar de redes sociales lo asocias inmediatamente a facebook o a
twitter, aunque en realidad esos son dos excelentes ejemplos de una enorme cantidad
de otras redes que se pueden encontrar en Internet y sobretodo afuera.
El asunto no sería más que una curiosidad sino fuera porque todo lo que nos rodea,
socialmente hablando, en las empresas, en la política, en las familias y aun en la vida
personal de cada uno está hecho de redes.
Como las aves cuando vuelan usando el aire nosotros navegamos una intrincada capa
de conexiones, actores humanos y hasta maquínicos enlazados de muy diversas
formas que ahora comienzan a ser entendibles y, lo más importante, podemos actuar
sobre ellas.
Existe un conjunto de herramientas llamadas "Análisis de redes sociales o "ARS" que
se basan en la teoría de redes para analizar las dinámicas que se generan a partir de
las relaciones entre los componentes de cada red.
Los agentes de las redes son llamados nodos (individuos, familias, organizaciones,
movimientos políticos, vendedores, computadoras, etc.) y las relaciones son los lazos
que configuran la red y conectan los nodos (parentezco, información, flujos de poder,
intercambios de objetos, etc.).
Tanto los nodos como las relaciones pueden aparecer de las formas mas
insospechadas y eso mismo ha permitido que en muchos ámbitos, desde la psicologia
hasta lo biológico puedan ser enfocados desde esta perspectiva.
Siguiendo la definición de Valdis Krebs, “el análisis de redes sociales es el mapeo y
medición de relaciones y flujos entre personas, grupos, organizaciones, computadoras
u otras entidades de procesamiento de información y conocimiento”. Ahora bien, detrás
de este interés por relevar la existencia de redes sociales, se encuentra la hipótesis de
que éstas facilitan o restringen el acceso de las organizaciones o personas a recursos
tales como el conocimiento o el poder. Entonces, el conocimiento de las propiedades

que caracterizan a las redes sociales nos pueden ayudar a comprender, predecir e
intervenir en el campo social.
Ahora bien, la cantidad de datos que se generan en las investigaciones con redes
telemáticas justifican una lectura desde la incipiente mirada de la BigData, que no es
otra cosa que estar atentos a que los datos digan mas de lo que estamos dispuesto
inicialmente a escucharles.
El propósito del Taller Abierto de Redes Sociales y BigData es proveer a los
estudiantes de una primera aproximación a los conceptos, enfoques teóricos, métodos
y principales técnicas de investigación del ARS, así como instruirlos en la aplicación de
estos conocimientos y habilidades para su aplicación a sus investigaciones: de ese
modo brindar herramientas metodológicas y conceptuales para la elaboración de
tesinas de raigambre empírica.
9. Programa Analítico
Encuentro I Redes Sociales
Redes sociales: antecedentes en las ciencias sociales. Bigdata. Lectura de APIs.
Redes: Tipologías, materialidad, pertinencias.
Ciencias que tienen a las redes como objeto de estudio. La singularidad de las ciencias
sociales.
Introducción al uso de programas de software de análisis y visualización de redes
sociales.
Encuentro II: Análisis de Redes Sociales (ARS).
Definición del Objeto de Estudio y Posibilidades de Muestreo
Métodos formales para representar redes sociales
Grafos y matrices. Actores, enlaces y redes.
Posibilidades, campos de acción y limitaciones teóricas del ARS.
Captura automatizada de datos.
Encuentro III: Propiedades Estructurales de las Redes Sociales
Caracterización y Medición de Redes Sociales: Centralidad, Cohesión, Subgrupos y
Agujeros Estructurales.
La visualización de redes y el diseño de intervenciones.

Encuentro IV: Técnicas de Intervención basadas en ARS.
Geolocalización. Neolugares. Factorialización y clusters. Escalas. Diagnosis de redes.
Detección de propiedades estructurales relevantes: hubs, lazos débiles, viralización,
estructuración social y evolución de las redes.
Modelos de Intervención en redes sociales: TICS, marketing, sanitarismo, transporte.
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11. Metodología de enseñanza:
Consta de 4 clases teórico-prácticas de dos horas reloj cada una.
En las mismas se desarrollarán los contenidos del programa y se realizarán actividades
con participación activa de los alumnos.
Los alumnos deberán realizar actividades prácticas grupales que serán solicitadas en
las distintas unidades. Al final de la cursada, a fin de obtener un certificado, se
presentará una trabajo práctico individual.
No es requisito obligatorio la competencia de lectura en inglés.

11. Régimen de certificación:
La asistencia será abierta y libre. Como requisitos de regularidad se exigirá una
asistencia mínima del 75 % de la cursada, la entrega de un trabajo práctico final
consistente preferentemente en un plan de tesina.

