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1. Modalidad de la asignatura: Se trata de un taller abierto destinado a estudiantes de 
grado, graduados/as y docentes de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
  
2. Carga horaria:  16 horas reloj de dictado, distribuidos en 8 encuentros. 
  
3. Cuatrimestre de dictado, día y horario: El dictado se realizará durante el segundo 
cuatrimestre de 2019 (septiembre y octubre), en ocho encuentros semanales, los miércoles 
de 21 a 23 hs. 
  
4. Plantel Docente 
Profesor: Dr, Lic. Mario Lucas Kiektik  (kiektik@gmail.com) 
 
5. Destinatarios: Se trata de un taller preparado con un doble formato: adquisición de 
recursos para la comprensión de los fenómenos redológicos así como su interpretación 
crítica. Está destinado a aquellos estudiantes, graduados/as y docentes de Ciencias de la 
Comunicación 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 redes 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 
 
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,así como elaborar sus tesinas de grado. 
  
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. 
-Ser capaz de relevar fenómenos lúdicos en red, territorializarlos y caracterizarlos. 
-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). 
-Discutir los avances en análisis de redes sociales 
  
8. Introducción a la materia 
 
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. 
El propósito del Taller 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. 
 
 
9. Programa Analítico 
 
Encuentro 1 - Complejidad y caos en las ciencias sociales. Introducción a la epistemología 
de la complejidad. Durkheim vs Tarde.Matrices. Leyes de la potencia. Estadística 
bayesiana.  
 
Encuentro 2- Atributos vs. relaciones, juegos. Autorganización. Linkage. Micromotivos y 
macroconductas. La perspectiva de una sociedad jugando a distancia. 
 
Encuentro 3- La ciencia de las redes. Etapas, alcances y límites del ARS. Redes y Ciencias 
sociales. Historia del lugar. El neolugar. 
 
Encuentro 4- Software, visualizaciones, territorialidad. Entendiendo de un vistazo y no tanto. 
Algoritmos aplicados a redes sociales.  
 
Encuentro 5- Redes dinámicas, teroías del juego y el análisis neolocativo. Aplicaciones de la 
perspectiva redológica. 
 
Encuentro 6- Redes de Redes. Estructura social del tiempo. Tremética. Comunicación no 
humana.  
 
Encuentro 7- Después de las redes. Discusión de los recursos aportados en el taller, 
articulación con las observaciones de los talleristas.  
 
Encuentro 8- Observatorio de Redes Sociales. Presentación de posters. Cierre 
10. Metodología de enseñanza: 



  
Consta de 8 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. 
  
Al final de la cursada, a fin de obtener un certificado, se presentará un poster individual. 
 
Algunos materiales de lectura están 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. 
Se entregarán certificados. 
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