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Resumen 

Las redes sociales se van tejiendo en los diferentes círculos sociales en donde las 

personas se desenvuelven. Cada uno de estos ámbitos tienen una dinámica propia y los 

individuos que se encuentran dentro de éstos se relacionan unos con otros como resultado 

de las actividades que llevan a cabo diariamente, y en consecuencia, se va modelando y 

construyendo la red social.  

Uno de los círculos en los que la mayoría de las personas se desenvuelven son los 

grupos formales de trabajo. En estos grupos se forman también redes sociales, pero son de 

carácter colaborativo y se dan en función a las actividades laborales. Se caracterizan 

además, por conformarse para la consecución de objetivos y por que el alto desempeño 

debe ser su constante.  

De igual manera, los grupos de investigación del Tec de Monterrey denominados 

cátedras de investigación, al ser organismos formales de trabajo, desarrollan formas de 

colaboración, la cuales, pueden ser estudiadas por medio de la disciplina del análisis de 

redes sociales con la finalidad de revelar cómo las características de la red influyen en la 

eficacia y la consecución de las tareas. 

De esta manera, el presente trabajo de tesis pretende estudiar a estos grupos 

formales de investigación, con la finalidad de encontrar si existe alguna correlación entre su 

producción intelectual y las métricas del análisis de redes sociales. Evidenciando así, la 

posible influencia que la red social pueda tener en el desempeño de estos grupos.  
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Capítulo 1 

Introducción 

Diversos términos se han acuñado para describir, y conceptualizar, el mundo en el 

que vivimos y trabajamos hoy en día. De entre este cúmulo de definiciones, destaca el de 

economía del conocimiento en red o “knowledge networking economy”, propuesto por 

David Skyrme, el cuál engloba la intensión de este trabajo de investigación. 

Esta economía del conocimiento en red, caracterizada por diversos factores como la 

globalización, los mercados emergentes y las nuevas tecnologías, ha obligado a las 

organizaciones a modificar la manera tradicional en que venían realizando sus operaciones 

(Skyrme, 1999). 

 Estas fuerzas externas han provocado que las organizaciones busquen diferentes 

estrategias para ser más eficientes, encontrando en los grupos una opción que les permite 

aligerar la carga de trabajo, contar con una mejor división laboral y ofrecer mayor 

empowerment a los trabajadores, con la finalidad de que estos resuelvan de una manera más 

rápida las situaciones que se les presenten (McShane, 2010).   

Cabe señalar que no todos los grupos de trabajo logran el desempeño y los 

resultados esperados. Hackman (1987) menciona que el alto desempeño es un factor que 

caracteriza a los grupos eficaces, y esta dado por tres factores, el performance de la tarea, la 

satisfacción de sus miembros y la viabilidad del grupo.  

Por otro lado, en el día a día, los miembros de los grupos de trabajo al ir realizando 

sus actividades en pro de lograr los objetivos trazados, van interactuando entre ellos 

creando relaciones de colaboración. Este continuo actuar da forma a estructuras macro-

sociales denominadas redes sociales (Perianes, Olmeda & Moya, 2008). 
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Bajo este marco, la disciplina del análisis de redes sociales, cobra relevancia ya que 

el estudiar a las redes sociales que se generan dentro de los grupos, permite contar con un 

panorama acerca de su comportamiento en varios contextos. Es posible identificar patrones 

de conducta entre sus miembros, figuras de poder, prestigio e influencia, tanto a nivel de 

conjunto, como a nivel individual (Hanneman & Riddle, 2005). 

En sintonía con lo anterior, los grupos de investigación como organismos formales 

de trabajo, ciertamente cuentan con una dinámica particular de interacción y colaboración 

entre sus integrantes. Dicha dinámica, plasmada en la red social, además de reflejar los 

flujos de conocimiento y de comunicación, puede tener un impacto relevante en los 

procesos de generación de conocimiento. 

De esta manera, surge el foco principal de la presente investigación, el identificar la 

posible correlación entre medidas del análisis de redes sociales (grado, cercanía, 

intermediación, densidad, diámetro, modularidad) y la producción intelectual en los grupos 

formales de investigación, con la finalidad de determinar si las relaciones de colaboración 

dentro de la red social impacta su desempeño. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

Actualmente la sociedad está inmersa en un nuevo paradigma, en donde el 

conocimiento y las relaciones entre personas, grupos y organizaciones son sus componentes 

centrales. Bajo este contexto el presente trabajo de tesis se lleva acabo y en éste capítulo se 

documenta la teoría que sustenta el estudio. Los temas que se incluyen son: a) la economía 

del conocimiento en red, b) la administración del conocimiento, c) las teorías sobre los 

grupos de trabajo y; d) la disciplina del análisis de redes sociales. 

La economía del conocimiento en red 

En los últimos años la humanidad ha sido testigo de rápidos y vertiginosos cambios 

en la mayoría de las áreas del saber, mismos que han llevado a una redefinición en la 

manera de laborar, de relacionarse y de vivir de la sociedad actual. 

Diferentes estudiosos del tema (Sakaya,1985; Skyrme, 1999; Clarke y Clegg, 2000; 

Carrillo, 2005) han conceptualizado a la época en la que la sociedad actual se desenvuelve, 

y aunque con ciertas diferencias entre sus apreciaciones, todos ellos concuerdan en puntos 

fundamentales como que el producto económico es resultante de todos los elementos de 

valor que se expresan en una sociedad.  

Concuerdan también, en que en la época actual se ha gestado una transición de lo 

material y financiero a lo relacional, y al conocimiento, en dónde, los elementos han 

cambiado de ser meramente tangibles a ser también intangibles. 

Para comprender mejor las ideas anteriores, es necesario revisar la historia de la 

humanidad para entender cómo ha ido evolucionando la sociedad e identificar cuáles han 

sido sus características a través de los años. 
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El contexto histórico.  

La economía mundial ha evolucionado a lo largo del tiempo, inició con la caza y la 

agricultura, después con la manufactura, los servicios, y siguiendo este patrón, actualmente 

la humanidad se encuentra en una nueva era.  

Esta nueva etapa es caracterizada por el paso de la sociedad industrial a una 

sociedad basada en el conocimiento, por el cambio de una economía nacional a una 

economía global y por la orientación del trabajo por medio de redes, en sustitución de las 

jerarquías (Drucker ,1993). 

En este sentido, Naisbitt y Aburdene (1990), señalan que existen cinco rasgos (o 

megatendencias, como ellos las nombran) que caracterizan a esta nueva etapa, a 

continuación se describen cada una de ellas: 

1. - La información y el conocimiento. La información y el conocimiento permiten 

tomar mejores decisiones y resolver de manera más asertiva los problemas. Su impacto en 

la industria se ve reflejado en que cada vez son más los productos inteligentes y que el 

valor intangible a adquirido mayor peso. Por otra parte, la creación de conocimiento 

incrementa las oportunidades de aprendizaje, las oportunidades de crecimiento y de 

desarrollo (Naisbitt & Aburdene, 1990). 

2.- Networking e Interdependencia. La segunda megatendencia se refiere a que bajo 

la economía del conocimiento las conexiones y la colaboración agregan valor, ya que el 

conectar varias personas origina nuevas formas para la creación y flujo de conocimiento. La 

noción de una red implica nodos y uniones o vínculos. Los nodos pueden ser individuos, 

equipos o incluso organizaciones y los vínculos son mecanismos de conexión y de 

coordinación como juntas o procedimientos para el flujo del trabajo (Skyrme, 1999). El 

networking da a las organizaciones el poder ser flexibles y aumentar su capacidad de 
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respuesta de forma innovadora debido a que las personas y grupos independientes actúan 

como nodos, ligándose entre sí, para trabajar en conjunto en pro de un objetivo común.  

Las organizaciones que hacen uso del networking cuentan con una estructura 

horizontal y están basadas en la colaboración de los iguales. Evitan el tener una 

administración jerárquica y cuentan con un esquema cuya estructura se basa en equipos, 

unidos a través de redes de colaboración. Estos equipos son de carácter multidisciplinario y 

se organizan de manera flexible, permitiendo que el conocimiento fluya más allá de las 

fronteras departamentales tradicionales dentro de la organización (Schermerhorn, Hunt & 

Osborn, 2008). 

3.- Globalización. Moguillansky (2003) concuerda con Naisbitt y Aburdene en 

conceptualizar a la globalización como un proceso continuo, cuya evolución tiene distintas 

etapas como consecuencia de las sucesivas revoluciones tecnológicas especialmente en el 

ámbito del transporte, la información y las telecomunicaciones. Las razones primordiales 

por las que las industrias están moviéndose hacia ser globales son la economía de escala y 

la necesidad de reducir los costos de transponte físico al manufacturar los productos cerca 

de los mercados.  

4.- La revolución del Internet. La cuarta megatendencia es la revolución del 

Internet. Su surgimiento y evolución ha transformado la manera de hacer las cosas, de 

acuerdo a Friedman (2007), la revolución del Internet ha aplanado el mundo, ha disminuido 

las barreras para interactuar con personas ubicadas a miles de kilómetros y ha modificado la 

manera de hacer negocios. La Figura 1 muestra la evolución del Internet y de las 

tecnologías de información en general, juntamente con su tendencia prevista hasta el año 

2030. 
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Figura 1.- La evolución del Internet y sus aplicaciones (Spivack, 2007). 
 

5.- Virtualización. Las cuatro megatendencias anteriores, han permitido la 

virtualización, el poder interactuar de manera remota y que el concepto de comunidad, cuyo 

corazón se encuentra en el Internet sea posible. Esto permite compartir datos, cooperar en 

diversas tareas e intercambiar mensajes disminuyendo las restricciones del tiempo y 

distancia (Naisbitt y Aburdene, 1990). 

Tras haber dado una mirada a las tendencias de la sociedad moderna, vemos como 

el último cuarto del Siglo XX e inicios del XXI quedaron en la historia como un punto de 

referencia en la transformación de la sociedad y de la economía, resultado de grandes 

avances tecnológicos. Estas tendencias sin duda han dado origen a nuevas maneras de 
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realizar las cosas y de organizar el trabajo, es decir han surgido nuevas reglas para una 

nueva economía, la economía del conocimiento en red. 

Una nueva economía. 

 La economía tradicional como se ha comentado, opera bajo el uso de recursos 

limitados que se terminan cuando son utilizados. En contraste, la información y el 

conocimiento, elementos fundamentales de esta nueva economía, continúan en crecimiento 

mayormente cuando son utilizados. Esta característica la hace muy diferente de la 

economía tangible, y demanda además, nuevas maneras de pensar y administrar los 

recursos.  

Esta nueva economía, según el enfoque que Skyrme (1999) maneja, se denomina 

economía del conocimiento en red o knowledge networking economy. Este autor la 

conceptualiza como la evolución, de una economía basada principalmente en la fabricación 

y la industria, a una economía basada en el conocimiento, el cual es desarrollado y 

compartido. Es a la par también, un proceso tanto humano como tecnológico, en el cual, las 

experiencias e información se transmite para crear nuevo conocimiento y así poder manejar 

mejor nuevas situaciones. 

Bajo la misma directriz que Skyrme, Savage (1996) señala algunas de las 

características que se encuentran presentes en la economía del conocimiento en red, pero 

enfocándose un poco más en la parte del networking, que en los aspectos económicos.  

Savage (1996) menciona que en esta economía, los componentes estructurales son 

dos, los nodos y los vínculos.  

Los nodos son personas o grupos que se unen por diversas circunstancias como 

actividades laborales, procesos o motivaciones personales. Los vínculos, son los lazos entre 
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los nodos y proveen caminos para la comunicación, flujo de conocimiento y desarrollo de 

relaciones personales. 

Dentro de esta economía en red, los individuos pueden pertenecer a diferentes redes, 

algunas más centrales que otras y estas redes se conectan unas con otras por medio de lazos 

fuertes o débiles. En todas estas redes, el conocimiento se crea y transmite para llegar a 

todos sus miembros. 

Al trabajar bajo un nuevo paradigma, como lo es la economía del conocimiento en 

red, es imperante encontrar la manera de administrar efectivamente a cada uno sus 

elementos, prestando especial cuidado al conocimiento, uno de los elementos centrales. 

La administración del conocimiento. 

Debido a que el conocimiento es uno de los elementos focales de la economía del 

conocimiento en red (conceptualización de la sociedad actual bajo la cual se desarrolla el 

presente trabajo de investigación) en esta sección de la revisión de la literatura, se tocan de 

manera breve los fundamentos de esta disciplina.  

El interés en el conocimiento no es nuevo. Los filósofos griegos clásicos como 

Platón y Sócrates establecieron los cimientos de lo que es el conocimiento. Autores más 

recientes como Woolf (1990) y Beckman (1997) definen al conocimiento como un cúmulo 

de información organizado y aplicado a la resolución de problemas, a la toma de 

decisiones, al aprendizaje y a la enseñanza. Por su parte Wiig (1993), concibe al 

conocimiento como un conjunto de verdades y creencias, perspectivas, conceptos, 

expectaciones, juicios y metodologías. 

Por otro lado, Nonaka y Takeuchi (1995) establecen que existen dos tipos de 

conocimiento, el tácito y el explícito. El conocimiento explícito es el que puede ser 



9 
 

expresado fácilmente en números y palabras. Puede ser comunicado y compartido de 

manera sencilla, en la forma de datos duros, formulas científicas, procesos o principios 

universales. Por otro lado, el conocimiento tácito es altamente personal y difícil de 

formalizar. Dentro de éste tipo de conocimiento encontramos las intuiciones, visiones 

subjetivas y corazonadas. 

El conocimiento, siendo un recurso valioso de la economía del conocimiento en red, 

requiere de ser tratado y gestionado de manera tal que puedan capitalizarse sus beneficios. 

El lograr lo anterior es posible mediante la disciplina de la administración del 

conocimiento.  

Hibbard (1997), Wiig (1997) y Skyrme (1999) concuerdan en que la administración 

del conocimiento es la administración sistemática y explícita del conocimiento vital y sus 

procesos asociados de creación, reunión, organización y difusión, utilizados para su 

explotación en la búsqueda de alcanzar los objetivos organizacionales.  

De esta manera la administración del conocimiento, provee un conjunto de prácticas 

orientadas a identificar, sostener, incrementar y explotar el capital intelectual de las 

organizaciones.  

En este sentido, la administración del conocimiento contempla estrategias para 

administrar de manera eficiente uno de los elementos que tienen especial importancia en 

esta investigación, el capital relacional.  

El capital relacional se refiere al valor que se obtiene por contar con relaciones entre 

diferentes actores. De manera formal,  de acuerdo con Edvinsson y Malone (1997), el 

capital relacional se refiere al valor que posee y produce una organización o grupo, como 

resultado de su interacción con cuatro agentes del entorno: clientes, proveedores, aliados y 

competidores, que en su conjunto forman la red de relaciones. La calidad y sostenibilidad 
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de esta base de relaciones y la potencialidad para generar nuevas conexiones, determinaran 

el valor de la contribución del capital. 

Por su parte, Carrillo (2002) señala que el capital relacional es caracterizado por 

cuatro elementos que determinan el valor de las relaciones. La intensidad, que se da por la 

frecuencia de interacción entre dos agentes. La profundidad, dada por el número de lazos 

existentes entre dos agentes. La longevidad o duración de la relación entre dos agentes. Y la 

calidad, dada por el nivel de confianza entre dos agentes. 

Finalmente, existe un elemento adicional inherente al conocimiento y que es otro 

elemento clave de la economía del conocimiento en red, los individuos. A continuación se 

presenta una descripción del papel que estos juegan en esta nueva economía. 

Los profesionistas del conocimiento.  

En la economía del conocimiento en red las competencias de los individuos que 

laboran en ella son diferentes al del resto de los profesionistas en eras anteriores. El contar 

habilidades para poder trabajar con información y conocimiento, así como el interactuar de 

manera remota y virtualmente con colaboradores, forman parte de sus competencias 

centrales, necesarias para subsistir en el mundo del conocimiento en red.  

Collins y Margaryan (2004) mencionan que en el ámbito laboral, los trabajadores 

del conocimiento se enfrentan a problemas y retos que involucran la creación de nuevo 

conocimiento y la búsqueda de soluciones creativas, todo esto en periodos de tiempo 

cortos. 

Enriqueciendo lo anterior, Falco (2003) y Skyrme (1999), señalan que un 

profesionista del conocimiento, valioso en esta nueva economía, presenta ciertas 

competencias, las cuales pueden observarse en la Figura 2. Estas competencias están 
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representadas por un triángulo invertido, dividido en tres capas. La capa más alta del 

triangulo representa al conocimiento explicito y visible. Las capas más bajas representan 

habilidades tácitas y por lo tanto más difíciles de adquirir. En el fondo se tienen los valores 

y creencias, que determinan las precepciones de la vida y modelan las acciones y decisiones 

diarias. 

 

Figura 2.- Triángulo de capacidades (Skyrme, 1999). 
 

Es así como en esta nueva economía, es necesario contar con personas que puedan 

realizar las tareas de manera efectiva y que cooperen armoniosamente con sus iguales para 

alcanzar las metas en común. 

En la economía del conocimiento en red, se requiere además, el organizar grupos de 

trabajo conformados por profesionistas del conocimiento capaces, comprometidos con los 

objetivos y que se sientan responsables de las tareas asignadas. Esto con el fin de que el 

trabajo en equipo verdaderamente ocurra, cualidad requerida para tener éxito en esta nueva 

economía. 
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Los grupos de trabajo en la economía del conocimiento en red.  

La globalización, la incertidumbre, las nuevas tecnologías, y otros factores, han 

obligado a las organizaciones a adelgazar su tamaño y a racionalizar sus procesos. 

Estas modificaciones, acompañadas de una reducción de personal, han provocado 

que los empleados tengan mayor responsabilidad, mayor autonomía, se hagan cargo de un 

mayor número de actividades, tomen más decisiones y que se agrupen en equipos para 

realizar sus labores. Utilizados correctamente, los grupos de trabajo pueden aumentar la 

productividad, elevar la moral de sus miembros, y en algunos casos estimular la innovación 

(Dumaine, 1994). 

Por la vital importancia que los grupos de trabajo tienen dentro de las 

organizaciones, y por ser parte del foco de estudio de esta investigación se explora en la 

siguiente sección las bases teóricas acerca de éstos. 

Los grupos de trabajo.  

Un grupo de trabajo es una colección de dos o más personas que trabajan entre ellos 

con regularidad para alcanzar metas en común y son mutuamente dependientes para 

lograrlo (Steers & Black, 1999).  

De acuerdo con Wellins (1992), la importancia de los grupos recae en que éstos no 

solo le generan beneficios a la organización, sino también a sus propios integrantes. A la 

organización le ayudan a cumplir tareas importantes, a estimular la creatividad, a tomar 

mejores decisiones y a compensar el gran tamaño que pueden llegar tener. Por su parte a los 

miembros les ofrece un sentido de pertenencia y autovaloración.  

Diversos especialistas en la materia como Hackman (1987), Shawn (1976), 

Schermerhorn, Hunt y Osborn (2008), concuerdan en que los beneficios de los grupos de 
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trabajo son condicionales, es decir, para que se materialicen es necesario que un grupo sea 

efectivo, que en él esté presente la sinergia y que exista cohesión entre sus miembros.  

Al respecto, se puede decir que un grupo es efectivo si cumple con tres requisitos: 

cuenta con altos niveles de desempeño, sus miembros se sienten satisfechos y tiene una alta 

viabilidad (Hackman, 1987). 

De acuerdo con Schermerhorn, Hunt y Osborn (2008) cuando los grupos son 

efectivos se crea un potencial denominado sinergia, la creación de un todo que es mejor que 

la suma de sus partes. Cuando la sinergia está presente los grupos logran tener mucho más 

que la suma de las capacidades individuales de sus miembros. 

Por su parte Shawn (1976), señala que la cohesión es el grado de atracción que 

sienten las personas hacia el equipo y su motivación para permanecer como miembros. Las 

personas en un grupo con una alta cohesión, valoran su pertenencia y se esfuerzan por 

llevar una buena relación con los demás miembros, tienden a ser más felices con su trabajo 

y con las actividades del equipo. 

Además, la cohesión generalmente es alta cuando los miembros del equipo son 

similares en edad, necesidades, actitudes y trasfondos. Es posible además, incrementar o 

disminuir la cohesión en base a ocho factores, la pertenencia, el tamaño, las metas, las 

recompensas, las interacciones, la ubicación, la competencia y la duración (Shawn, 1976). 

La Figura 3 ilustra lo anterior. Del lado izquierdo se tiene la manera de cómo se pude 

disminuir la cohesión y del lado derecho, cómo incrementarla en base al estudio de Shawn. 
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Figura 3.-  Formas de incrementar o disminuir la cohesión en los grupos (Shawn, 
1976). 

 

En resumen, para que los beneficios de los grupos de trabajo sean palpables, estos 

deben ser efectivos, contar con la sinergia como elemento clave y que la cohesión este 

latente.  

Sin embargo, para que se den todos estos elementos, es necesario pasar antes por 

todo un proceso de formación y consolidación. De acuerdo con McShane (2010), todo 

grupo pasa por una serie de etapas a lo largo de su vida: a) formación, b) confrontación, c) 

normalización, d) desempeño, e) término. Cada una de ellas es sucesiva y están presentes 

dentro de un ciclo, como lo ilustra la Figura 4. 
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Figura 4.- Ciclo de vida de un grupo (McShane, 2010). 
 

Cada etapa presenta ciertas actividades particulares, por ejemplo, los miembros 

deben conocerse, confiar entre sí, entender sus roles respectivos, identificar 

comportamientos adecuados e inadecuados, y aprender a comunicarse entre ellos. De esta 

manera, conforme pasa el tiempo y el grupo va avanzado hacia fases posteriores, los 

integrantes van desarrollan modelos mentales comunes o complementarios y al trabajar de 

manera conjunta se crean rutinas eficientes para realizar el trabajo.  

Por otro lado, de acuerdo a Schermerhorn, Hunt y Osborn (2008) es posible 

identificar que tan maduro se encuentra un equipo y saber en cuál de las etapas anteriores 

de gestación se encuentra, utilizando una escala de madurez.  

Esta escala está conformada por diversos indicadores de madurez como el contar 

dentro del grupo con mecanismos de feedback, con métodos de toma de decisiones, 

procedimientos operativos, con metas caras, con una buena comunicación, relaciones de 

autoridad adecuadas, liderazgo, cohesión, un uso de recursos optimizado y una aceptación 

de los puntos de vista de la minoría. 

En la Figura 5 se pude apreciar esta escala de madurez, de acuerdo a indicadores. En 

ella se tienen dos columnas que representan a un grupo inmaduro y a un grupo maduro. 

Cada uno de ellos presenta los resultados esperados de acuerdo a su nivel de madurez. 
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Figura 5.- Escala de madurez de los grupos  (Schermerhorn, Hunt y Osborn, 2008). 
 

 El haber revisado las etapas de formación de los grupos y algunos de los diferentes 

elementos presentes en ellos, permite contar con un panorama general acerca de los grupos 

de trabajo. Con la teoría abordada anteriormente, es posible ahora contar con un marco de 

referencia para entender cómo los grupos llevan a cabo las tareas asignadas y en base a esto 

identificar como es su desempeño.  

El desempeño en los grupos.  

Líneas atrás se habló acerca de los beneficios que traen los grupos de trabajo y de 

cómo estos únicamente se pueden obtener por parte de grupos efectivos. Al respecto 

Hackman (1987), desarrolló un esquema denominado “modelo de sistemas abiertos”, en el 

que describe a un grupo como un sistema dinámico que consta de tres partes, las entradas, 

el proceso dentro del grupo o dinámica grupal y las salidas resultantes de la etapa previa, 
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estas últimas permiten el identificar si un grupo realmente es eficaz. A continuación se 

describen cada una de las tres fases de las que consta el modelo, mismas que se pueden 

observar en la Figura 6. 

 

 

Figura 6.- El grupo de trabajo como un sistema (Hackman, 1987). 
 

Entradas 

De acuerdo al modelo de Hackman (1987), las entradas son las bases iniciales en 

cualquier situación de grupo y son los fundamentos para toda acción posterior.  

Como regla general, uno puede esperar que entre más fuertes sean las bases de las 

entradas, mejores serán las oportunidades a largo plazo en la eficiencia del grupo. 

Las entradas clave del grupo incluyen la naturaleza de la tarea, objetivos, premios, 

recursos, tecnología, características de los miembros, diversidad y tamaño del grupo. 

Tareas. Las tareas a realizar pueden imponer diferentes exigencias en los grupos, y 

generar una variedad de implicaciones en la eficacia del grupo. Las exigencias técnicas de 

la tarea incluyen rutina, dificultad y requisitos de información. Las exigencias sociales de 
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una tarea implican relaciones, participación, controversias sobre los fines y los medios. Las 

tareas que son complejas en exigencias técnicas requieren soluciones únicas y mayor 

proceso de información; aquellas que son complejas en exigencias sociales implican 

dificultades en llegar a acuerdos para los objetivos y los métodos que se usarán para 

lograrlas.  

Naturalmente, como lo menciona Herold (1979), la eficacia del grupo es difícil de 

alcanzar cuando la tarea es altamente complicada. Para hacer frente a la complejidad, los 

miembros del grupo deben aplicar y distribuir sus esfuerzos en términos generales y 

cooperar activamente para alcanzar resultados deseados. Cuando sus esfuerzos conducen al 

éxito en el dominio de tareas complejas, los miembros del grupo tienden a experimentar 

altos niveles de satisfacción con el grupo y sus logros. 

Metas, recompensas y recursos. Metas apropiadas, sistemas de recompensa bien 

diseñados y recursos adecuados, son esenciales para generar los logros de rendimiento a 

largo plazo. El rendimiento de un grupo, así como el rendimiento de un individuo pueden 

sufrir cuando las metas no son claras, insuficientemente desafiantes o impuestas 

arbitrariamente (Arogate & McGrath, 1993). El rendimiento también disminuye cuando las 

metas y recompensas están enfocadas marcadamente hacia un nivel individual, en lugar de 

estar más relacionadas con los logros a nivel grupal.  

Además se ve afectado en cierta manera si los presupuestos, las instalaciones, los 

métodos y procedimientos de trabajo no son los adecuados o simplemente no existen. En 

contraste, el contar con metas, recompensas y recursos correctos puede ser una fuerte 

rampa de lanzamiento para el éxito del grupo. 

Tecnología. La tecnología provee los medios para el logro del trabajo, por lo que es 

necesario tener la adecuada tecnología disponible para realizar la tarea. La naturaleza de la 
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tecnología en el flujo de trabajo puede también influenciar en la manera en que los 

miembros interactúan entre ellos al realizar sus tareas. 

Características de los miembros y diversidad. Para lograr el éxito, un grupo debe de 

tener miembros con habilidades y competencias necesarias para el cumplimiento de la tarea 

y la solución de problemas (Steers & Black, 1999). Por otro lado, además de las 

competencias técnicas, los integrantes de los grupos deben de contar con otro tipo de 

características. Al respecto, McShane (2010) señala que las características más frecuentes 

encontradas en los miembros de grupos efectivos son la cooperación, la coordinación, la 

comunicación, el consuelo y la solución de conflictos. Estas características se ilustran en la 

Figura 7. 

 

Figura 7.- Las competencias de los miembros de un grupo (McShane, 2010). 
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La diversidad es otro factor que se encuentra presente en los grupos y se da en base 

a las características inherentes de sus miembros. En grupos donde sus integrantes son 

similares, es decir en grupos homogéneos,  el trabajo en comunión se pude dar de una 

manera más natural y fácil (Watson, 1993). 

Sin embargo, la homogeneidad de los miembros de un grupo de trabajo, pude tener 

su parte negativa, ya que puede causar limitaciones en el rendimiento colectivo. 

Watson (1993) también afirma que los grupos heterogéneos, en contraste con los 

homogéneos, cuentan con miembros diversos en edad, sexo, raza, etnia, experiencia, 

cultura, etc. Esta variedad ofrece una extensa comunidad de talento y puntos de vista, 

constituyendo un buen recurso para la solución de problemas. Por otra parte, la 

heterogeneidad puede traer dificultades cuando los miembros luchan por definir problemas, 

al compartir información y al manejar conflictos interpersonales.  

Los investigadores sociales al hablar sobre la diversidad en los grupos de trabajo 

han identificado un fenómeno llamado “dilema del consenso de diversidad”. Esto es, que la 

tendencia en la existencia de diversidad entre los miembros de un grupo, hace que sea más 

duro para ellos trabajar juntos, aún cuando la diversidad misma expande las habilidades y 

las perspectivas disponibles para la solución de problemas (Iglen, LePine & Hollenbeck, 

1993). 

Tamaño del grupo. El tamaño del grupo, medido por el número de miembros, puede 

tener un impacto en la eficacia del grupo. Entre más grande es un grupo, las personas 

pueden dividir mejor el trabajo y realizar las tareas necesarias. Esto puede impulsar el 

rendimiento y la satisfacción a los miembros, pero sólo hasta cierto punto. Mientras un 

grupo continúa creciendo en tamaño, se establecen frecuentemente problemas de 

comunicación y coordinación, la satisfacción puede decaer, y el absentismo y la 



21 
 

holgazanería social pueden incrementarse, afectando directamente los niveles de 

rendimiento (Katzenbach & Smith, 1993). 

Un tamaño adecuado para grupos sería de entre cinco y siete miembros. En un 

grupo con menos de cinco miembros, probablemente sea muy pequeño en tamaño para 

distribuir adecuadamente las responsabilidades. Con más de siete miembros, los individuos 

pueden encontrar difícil el participar y ofrecer ideas. Además, los grupos grandes son más 

propensos a tener una dominación por miembros agresivos y existe la tendencia a que se 

manifiesten coaliciones y subgrupos (Thomas & Fink, 1969).  

Dinámica Grupal 

La etapa siguiente del modelo de Hackman (1987) es la dinámica de grupo. Esta se 

presenta cuando después de tener los insumos correctos, los miembros del grupo, por medio 

de un trabajo colectivo, los conviertan en los resultados deseados. 

Esta etapa está basada, en parte, en el concepto de dinámica grupal, propuesto por 

Homans (1950), quién la describe como una consecuencia de las relaciones que los 

miembros realizan por medio de actividades, interacciones y opiniones.  

Las actividades, de acuerdo con este autor, son las cosas que las personas hacen o 

las acciones que se realizan en el grupo mientras se está trabajando en las tareas asignadas. 

Las interacciones las conforman las comunicaciones interpersonales y el contacto. Por su 

parte las opiniones abarcan a los sentimientos, actitudes, creencias o valores que tienen los 

miembros del grupo. Todas estas también tienen su forma requerida y emergente. 

Al hablar de la forma requerida, Homans (1950),  se refiere al conjunto de códigos 

que se definen formalmente. Por ejemplo, la puntualidad, el respeto a los clientes, y la 

asistencia a los compañeros de trabajo. La forma emergente, por su parte, es aquella que los 
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miembros del grupo agregan a lo que la organización les pide. Incluye cosas que la gente 

hace aparte de las que le son requeridas y ayudan a que el trabajo sea hecho en la mejor 

forma posible. Un ejemplo podría ser el que alguien se tome el tiempo para enviar un 

correo electrónico a un miembro ausente para mantenerlo informado sobre lo que pasó 

durante una junta  

Como lo menciona (Shein, 1988) la dinámica del grupo puede tener consecuencias 

tanto positivas como negativas. En el lado negativo, las fricciones pueden desviar las 

energías si los miembros se enfocan más en la rivalidad que en la ejecución de las tareas 

importantes. Por el lado positivo, la competencia entre los miembros puede estimular el 

trabajar más duro, el enfocarse en las tareas clave, el desarrollar lealtad, la satisfacción 

interna, o que se alcance un nivel elevado de creatividad para resolver problemas.  

Salidas 

La etapa final del sistema son las salidas y de acuerdo con esta teoría son tres. El 

presentar altos niveles de desempeño, una tener una alta satisfacción entre sus miembros y 

contar con una alta viabilidad. 

El desempeño tiene que ver con el alcance de los objetivos establecidos bajo 

estándares previamente definidos como calidad, tiempo y resultados. En cuanto a la 

satisfacción de los miembros, un grupo efectivo se caracteriza porque sus integrantes 

perciben que su participación es valiosa y que por el hecho de pertenecer al grupo están 

satisfaciendo tanto sus necesidades personales como profesionales. En cuanto a la 

viabilidad del grupo, ésta se relaciona con el deseo de los miembros de seguir 

perteneciendo a dicho grupo y de seguir trabajando, de esta manera, el grupo adquiere un 

potencial a largo plazo, estando de acuerdo con las tareas que les son asignadas y con las 
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relaciones interpersonales que crean y fortalecen. Estas tres salidas definen a un grupo 

efectivo. 

En este punto cabe señalar, que la teoría de Hackman (1987), descrita líneas atrás, 

se tomó como fundamento para conducir el estudio de los grupos de investigación en éste 

trabajo de tesis. Esta teoría permite sustentar la idea de que la red social del grupo o 

dinámica grupal, en términos de Hackman, influye de de alguna manera en su desempeño, 

la producción intelectual de este tipo de grupos. 

Muchos son los beneficios que pueden obtenerse de los grupos de trabajo, sin 

embargo, es necesario que los procesos que se realizan dentro de ellos, así como la 

interacción entre sus miembros sea la adecuada para logarlos.  

Por esta razón, se requiere de un mecanismo que permita el monitoreo de la 

dinámica grupal y de los elementos sociales inherentes a los grupos, con el fin de entender 

cómo sus miembros se relacionan, colaboran y llevan a cabo las tareas. De manera que sea 

visible como estos se relacionan con los resultados obtenidos y cómo afecta a los objetivos 

trazados. En este sentido, el análisis de redes sociales, es una metodología que cuenta con 

un conjunto de herramientas que son de gran utilidad para lograr el propósito anteriormente 

mencionado. 

El análisis de redes sociales 

Los científicos sociales utilizan las herramientas del análisis de redes sociales 

(ARS) o social network analysis (SNA) para el estudio de fenómenos que surgen como 

resultado de las interacciones entre los individuos dentro de estructuras macro-sociales 

denominadas redes sociales.  
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Las redes sociales están compuestas por individuos con patrones de interacción en 

común, tales como relaciones de amistad, de negocios, de comunicación o de colaboración 

(Perianes, Olmeda & Moya, 2008). De este modo, la estructura que emerge de dicha 

interrelación, se traduce en la existencia de una red social o un conjunto de relaciones 

interpersonales que ligan individuos, grupos y hasta organizaciones.  

Antes de abocarse en el tema del ARS, se definirá brevemente todo lo que conlleva 

el concepto de red social. 

Las redes sociales.  

De acuerdo con  Caprile y Jorquera (2008) una red social está conformada por dos 

componentes; los actores, que son las unidades que se relacionan entre sí por algún motivo 

o circunstancia; y las relaciones, que son los lazos existentes entre los actores. Los actores 

de una red pueden tener roles según sea su grado, poder de intermediación en relación con 

los demás y cercanía. Los vínculos por su parte, pueden ser directos o indirectos, 

direccionales o no-direccionales y tener diferentes intensidades, características que 

determinan el tipo de relación existente y el tipo de estructura de red que conforman 

(Rodríguez, 1995).  

A cada actor de la red se le identifica con un círculo y su posición en la estructura 

está determinada por el rol que desempeña. Las representaciones gráficas de las redes 

sociales se denominan grafos. Como son relativamente fáciles de comprender, son ideales 

como metáfora visual para la representación de información (Dürsteler, 2003), además de 

que permiten descubrir relaciones que de otra forma permanecerían ocultas (Vargas, 2005).  

De acuerdo con Garrido (2004). Las Redes sociales comparten las siguientes 

características:  
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 El comportamiento de los individuos y de los grupos está asociado a la posición 

ocupada en el sistema estructurado de relaciones sociales. No se niega la existencia 

y fuerza de las normas, pero se estima que éstas únicamente operan dentro de 

oportunidades y constricciones que son el resultado de la estructura de relaciones.  

 Se produce una interdependencia mutua entre la estructura social y la interacción 

diádica de los individuos. Es decir, la relación entre dos elementos de la red viene 

condicionada por el conjunto de la misma y, paralelamente, la estructura de la red se 

encuentra influida por las relaciones diádicas.  

 Los grupos surgen en base a la red de relaciones y están cruzados por la pertenencia 

de sus miembros a distintas redes.  

 El sistema social es concebido como redes de relaciones sociales más que como 

conjunto de individuos.  

Bajo este contexto, el análisis de redes sociales provee un marco conceptual y 

metodológico para analizar las relaciones existentes entre los miembros de un grupo, la 

estructura que emerge como consecuencia de dichas relaciones y el papel que juegan los 

individuos dentro de esa estructura (Wasserman & Faust, 1998).  

En este punto, vale la pena revisar el interésate origen del ARS, ya que es el 

resultado de la unión de diversas disciplinas y áreas de la ciencia, que juntas, permiten 

analizar los comportamientos de los actores dentro de los grupos. 

Antecedentes del análisis de redes sociales.  

El análisis de redes sociales es el resultado de tres corrientes de investigación: El 

concepto antropológico de “red social”; la concepción sociológica de la estructura social 
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como “red social”; y las explicaciones “estructurales” del proceso político en Estados 

Unidos (Sanz, 2003). 

A partir de los años sesenta se consolidó la aplicación matemática propuesta por 

Harary y Norman (1953) para explicar los fenómenos sociológicos y antropológicos que 

anteriormente eran expresados con metáforas.  

Al adentrarse en los fundamentaos y orígenes del análisis de redes sociales, nos 

encontramos con dos elementos cruciales que le brindan el robusto marco conceptual y 

metodológico que lo caracteriza. Estos elementos son la teoría de grafos y el álgebra 

matricial. 

La teoría de grafos establece que un grafo G (N, L) consiste en dos conjuntos de 

información. Un conjunto de nodos, N={n1,n2,.., ng} y un conjunto de ligas, L={l1,l2,..ll} 

entre pares de nodos.  

De esta manera, es posible representar las relaciones entre los actores de una red, 

por medio de un grafo y una matriz. A manera de ejemplo, la Figura 8 ilustra cómo se 

puede  construir un grafo a partir de una matriz de relaciones de amistad entre un conjunto 

de 5 individuos, en donde la existencia o no de esa relación es representada con 1 y 0.  

 

Figura 8.- Representación de las relaciones, grafo y matriz 
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De esta manera, la teoría de grafos permite a la disciplina del análisis de redes 

sociales, contar con un conjunto de técnicas para el estudio de las relaciones entre actores, 

así como la medición de las estructuras que emergen de las interacciones sociales 

(Berkowitz, 1982). Le permite además, tornarse una disciplina científica, al integrar a un 

conjunto de operaciones matemáticas que facilitan la cuantificación y que establecen un 

vocabulario que puede ser utilizado para inferir patrones de conducta entre los miembros de 

una red (Wasserman & Faust, 1994).  

Foco de estudio del análisis de redes sociales.  

De acuerdo con Scott (1991), el análisis de redes sociales se enfoca en las 

estructuras sociales y estudia a nivel micro la conducta de los individuos, a nivel macro los 

patrones de relaciones y la composición global de la red, así como las interacciones entre 

los dos niveles, los flujos de conocimiento, la colaboración y el poder. 

Por su parte Sanz (2003) señala que el ARS se concentra en estudiar cómo los 

patrones de los lazos en las redes generan oportunidades significativas y restricciones que 

afectan el acceso de la gente y de los grupos a recursos tales como la información, la 

riqueza o el poder.  

En conclusión, el análisis de redes sociales es una metodología que permite la 

representación formalizada de una red social, a partir de algoritmos estandarizados. 

Representa de manera gráfica la forma de la red y establece índices algébricos, resultando 

de medir las propiedades de los actores y de la red misma. 

Métricas del análisis de redes sociales.  

El análisis de redes sociales cuenta con diferentes medidas para estudiar las 

características de la red, así como para identificar las relaciones y las posiciones de los 
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actores dentro de ella. El concepto de centralidad tiene un rol preponderante en el estudio 

de las redes sociales, pues supone que los individuos que ocupan posiciones centrales 

tienen mayor capacidad de influir en la opinión y conducta de los otros actores de la red, así 

como intervenir en el flujo e intercambio de información (Garrido, 2004). 

De acuerdo con Sanz (2003) de manera general es posible categorizar a las medidas 

del análisis de redes sociales dependiendo del objetivo de estudio.  

Si se busca estudiar la posición que ocupa cada uno de los actores en el conjunto de 

la red y ver cómo se comportan individualmente, se utilizan las herramientas de centralidad 

como el grado, cercanía e intermediación.  

Por otra parte, si se busca estudiar las propiedades y estructura general de la red, se 

requiere de analizar su densidad, el grado de cohesión, tamaño y closterización 

A continuación se especifican las métricas utilizadas en el estudio basados en los 

conceptos Freeman, Borgatti, y Everett, los creadores del software UCINET. 

El Grado, se define como el número de otros actores a los cuales un actor está 

directamente unido o es adyacente. Organiza a los actores por el número efectivo de sus 

relaciones directas en el conjunto de la red. Este indicador nos da información de la 

centralidad local de un actor con respecto a los actores cercanos. 

 

La Cercanía, es la propiedad por la cual un actor puede tener relaciones con otros 

actores a través de un pequeño número de pasos en la red. La cercanía se basa en  la medida 

de proximidad y en su opuesta la lejanía. Describe mejor la centralidad general ya que los 

actores son valorados por su distancia medida en pasos hacia los demás actores de la red. 
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Un actor tiene gran centralidad cuanto menor sea el número de pasos que a través de la red 

debe realizar para relacionarse con el resto. 

La cercanía además nos indica la autonomía respecto de los otros y puede servir, 

junto con la mediación, para precisar o matizar la relevancia del valor del grado, ya que se 

refiere al punto en el que el actor está próximo a todos los demás (Wasserman, S. & Faust, 

K, 1994). 

El índice relativo de la cercanía de un punto RC(i), para el punto i es RC(i)= (n-

1)/Di+, donde Di+ es la suma de las distancias desde i a todos los demás puntos, que puede 

ser representado como la suma de las filas i de la matriz de distancias D. De este modo el 

índice es mayor cuando aumenta la proximidad. 

 

 

La Intermediación, se define como el nivel en que otros actores deben pasar a través 

de un actor focal para comunicarse con el resto de los actores. La intermediación nos da 

una idea del control que cada uno de los actores tiene de los flujos relacionales en el 

conjunto de la red. Suelen tener valores altos de intermediación los actores más centrales de 

la red según su cercanía, o aquellos que vinculan subgrupos o bloques diferentes y que son 

los puntos de corte entre ellos. A esta relación se denomina puente (Harary, Norman & 

Cartwright, 1965). 

El valor de la mediación se representa como: 
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Para todos los puntos no ordenados, i, j, k, donde i<j, n es el número de nodos de la 

red y gij(k) es el número de geodésicas, el camino más corto que conecta un par de puntos 

en una red, entre i y j, que pasan por k. Por tanto si k está en el camino más corto del par (i, 

j), K tiene alta intermediación. 

La Densidad, es la medida para establecer las relaciones entre puntos y líneas de un 

grafo. Representa el número de vínculos que se dan entre los nodos con relación a un 

número máximo que pudiera establecerse si todos los actores estuvieran conectados 

directamente por una línea con todos los demás. La densidad es, por tanto: 

 

Donde L es el número de líneas y n el número de nodos. Un grafo complete tiene 

todas sus posibles relaciones conectados y tenderá a 1. 

La Modularidad, describe como la red se conforma de sub-redes o comunidades. 

Para esta métrica un valor superior a 0.4 se considera relevante. 

El Diámetro, determina la distancia máxima entre todos los pares de nodos de la 

red. Un diámetro infinito puede significar que el grafo tiene una infinidad de vértices o 

simplemente que no es conexo. También se puede considerar el diámetro promedio, como 

el promedio de las distancias entre dos vértices. 

En resumen, el análisis de redes sociales nos permite, por medio de sus herramientas 

y métodos el identificar las características de la red, y obtener información sobre el 

comportamiento de los actores. 

Aplicación de las métricas del análisis de redes sociales.  

Es posible inferir el papel que juegan los individuos dentro de una red, interpretando 

las medidas de centralidad, por ejemplo Freeman, Borgatti y White (1991) señalan que la 
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intermediación se refiere al hecho de que algunos actores están en medio de algunos otros, 

interrumpiendo sus vías de comunicación. Desde este punto de vista, los actores centrales, 

serían muy importantes en el conjunto de la red, por ser los intermediarios del acceso a la 

información y el conocimiento. Esto se refleja por una combinación de valores altos de 

intermediación. 

Otro comportamiento de los actores dentro de la red, que se puede inferir con 

respecto a la centralidad como intermediación, va más allá de concatenación de dos actores 

a través de un tercero, sino como una posición de poder. El actor intermediario es un agente 

que controla la comunicación y que toma en cuenta el interés de los individuos a los que 

sirve como canal de comunicación, de forma que su posición intermediadora le confiere 

una ventaja de poder.  

La intermediación, desde luego, tiene algunas implicaciones como el costo, ya que 

el intermediario recibe por sus servicios alguna fracción de los recursos que fluyen por 

medio de él. La comisión que reciban estos intermediarios variará en función de la longitud 

y de lo imprescindible de la vía (Marsden, 1982). 

Siguiendo interpretando las medidas de centralidad, de acuerdo con Freeman y 

Linton, (1979), el grado de un actor representa el nivel de la actividad comunicativa o la 

capacidad de comunicarse directamente con otros. La cercanía representa la independencia 

o la capacidad de llegar a muchos de los otros miembros de la red directamente, sin 

apoyarse en intermediarios.  

Finalmente Burt (1980) señala que el ARS nos ayuda a la identificación de 

subgrupos o círculos sociales dentro de una red. Desde este enfoque los actores se agrupan 

según el conjunto común de vínculos que mantienen con otros actores del sistema, al 

margen de los vínculos directos que mantengan entre sí.  
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Para clarificar los términos del análisis de las redes sociales se presenta un grafo en 

la Figura 10. 

 

Figura 9.- Centralidad por mediación y densidad de relaciones 
 

 En esta figura se tienen dos círculos sociales, el primero compuesto por Eli, Pablo, 

Javier, Sofía, Ana, Cintia y Gabriel. El segundo conformado por Octavio, Olaf, Diana y 

José. Puede observarse además, que Javier ocupa una posición de centralidad medida en 

función de la densidad de las relaciones, mientras que los puntos Gabriel y José tienen una 

posición central de intermediación y su relación es una relación puente entre dos subredes.  

Análisis de las relaciones de una red social.  

Además de estudiar los elementos de la red social y el comportamiento de sus 

actores, el análisis de redes sociales trata también a los procesos de interacción entre los 

individuos asociados al contenido y a las cualidades de las relaciones.  

El contenido, según lo señalan Knoke y Kuklinski (1982) se refiere al tipo de flujo 

que vincula a los actores. Las cualidades de las relaciones, como lo menciona Granovetter 

(1973), son la direccionalidad y la fuerza.  

La primer cualidad, la direccionalidad tiene que ver con el sentido que tiene una 

relación entre dos actores, pude ser reciproca o no.  
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La segunda cualidad tiene que ver con la fuerza de la relación y esta se ve afectada 

por diversos factores como el tiempo dedicado, la intensidad emocional, la intimidad y los 

servicios recíprocos que caracterizan a la relación. Por lo que una relación puede ser fuerte, 

débil o inexistente. 

Las relaciones fuertes están asociadas con la simetría y la homogeneidad, y son 

típicas de los círculos sociales. Las relaciones débiles, en cambio, son aquellas cuya 

vinculación entre los actores es poco más que la de simple conocimiento y son asimétricas 

y heterogéneas (Davis, Holland & Leinhardt, 1971). 

Para Granovetter (1973) las relaciones débiles son importantes ya que se 

caracterizan, en su mayoría, por ser puentes locales de vinculación y proporcionan la vía 

más corta de conexión entre dos puntos, uniendo dos segmentos de un sistema, que de otro 

modo se hallarían desconectados. Esta funcionalidad es la denominada Fuerza de las 

Relaciones Débiles.   

Si vemos este concepto desde una perspectiva macro social, las relaciones débiles 

son las que ligan a miembros de diferentes grupos pequeños o minorías. De acuerdo con el 

autor de éste concepto Granovetter (1983) los individuos que mantienen pocas relaciones 

débiles estarán confinados a las opiniones y actitudes de su círculo social y no se hallarán 

integrados en el sistema en su conjunto. Sostiene además, que la fuerza de las relaciones 

débiles es crucial para conectar e integrar sistemas sociales que de otro modo se hallarían 

subdivididos y desconectados.  

Maffesoli, (1991) apoya lo anterior, señalando que la existencia de vínculos entre 

subgrupos dentro de una sociedad, permite experimentar la diversidad y un enriquecimiento 

cultural, permite buscar  nuevas maneras de ver las cosas basadas en un conceso colectivo y  

permite encontrar modelos organizativos alternos a los dominantes. Es decir la diferencia, 



34 
 

la pluralidad, la diversidad y la tensión de las heterogeneidades grupales y organizativas, es 

lo que da vitalidad y asegura la solidez del conjunto. 

Finalmente, otros estudioso de las redes sociales, Cross y Parker (2004), 

introdujeron el concepto de energía dentro del contexto de la vida diaria en las 

organizaciones y de las interacciones entre los miembros de los grupos. De acuerdo con 

estos autores, la energía está asociada con la motivación, con la disposición de las personas 

a ejercer esfuerzo; está unida al progreso y a iniciativas que muevan a la acción. 

Además, la energía dentro de los grupos es un factor necesario para que el trabajo se 

realice de una manera cordial por todos los miembros del grupo y está relacionada en cómo 

las ideas se ponen en acción. Así mismo, el identificar como la energía se crea y transfiere 

dentro de grupos y el identificar como ésta tiene que ver con el desempeño y aprendizaje, 

según los autores de esta corriente, genera un gran valor. 
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Capítulo 3 

Planteamiento del problema y Naturaleza de la investigación 

En este capítulo se presenta el problema de investigación, el marco contextual bajo 

el cual se llevó la investigación y, finalmente la aproximación metodológica que se siguió 

para responder a las preguntas planteadas. 

Problema de investigación 

Las redes sociales se van tejiendo en cualquier ámbito donde la interacción humana 

esté presente, en la vida social, laboral y familiar de cada persona, dentro de los círculos 

sociales, en los grupos informales y en los equipos de trabajo. Es decir, las redes sociales 

son el resultado de las conductas de los individuos. 

En este sentido, los grupos de investigación como organismos formales de trabajo, 

ciertamente cuentan con una dinámica particular de interacción y colaboración entre sus 

integrantes. Dicha dinámica, plasmada en la red social de estos grupos, además de reflejar 

los flujos de conocimiento y de comunicación, puede tener un impacto relevante en los 

procesos de aprendizaje y de generación de conocimiento. 

Bajo este contexto, resulta interesante el analizar la red social de los grupos 

formales de investigación, con la finalidad de obtener un panorama detallado del 

comportamiento y de la colaboración que se presenta entre los profesores, investigadores, 

alumnos y demás colegas que los integran, y así poder inferir el grado en que la red social 

influye en el desempeño del grupo. 

De esta manera, se plantea el objetivo principal de esta investigación: 

 “Identificar la posible correlación entre las métricas del análisis de redes sociales y 

la producción intelectual en los grupos formales de investigación”.  
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Partiendo de este objetivo principal, se formularon las dos preguntas generales que 

guiaron esta investigación. La primera se da a nivel miembros de grupo y la segunda, a 

nivel grupal o global, estas preguntas son: 

 ¿Existe una correlación directa entre las métricas de grado, cercanía e 

intermediación, con la producción intelectual particular de cada miembro de los 

grupos de investigación? 

 ¿Existe una correlación directa entre las métricas de densidad, diámetro y 

modularidad, con la producción intelectual total de los grupos de investigación? 

Con la finalidad de responder a las preguntas anteriores y en base al objetivo de la 

investigación, se construyeron las siguientes hipótesis: 

Hipótesis A 

H1: Existe una correlación positiva entre nivel de grado del individuo y la 

producción intelectual del mismo. 

H0: No existe una correlación positiva entre nivel de grado del individuo y la 

producción intelectual del mismo. 

Hipótesis B 

H1: Existe una correlación positiva entre nivel de cercanía del individuo y la 

producción intelectual del mismo. 

H0: No existe una correlación positiva entre nivel de cercanía del individuo y la 

producción intelectual del mismo. 

Hipótesis C 

H1: Existe una correlación positiva entre nivel de intermediación del individuo y la 

producción intelectual del mismo. 
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H0: No existe una correlación positiva entre nivel de intermediación del individuo y 

la producción intelectual del mismo. 

Hipótesis D 

H1: Existe una correlación positiva entre nivel de densidad de un grupo colegiado de 

investigación y su producción intelectual. 

H0: No existe una correlación positiva entre nivel de densidad de un grupo 

colegiado de investigación y su producción intelectual. 

Hipótesis E 

H1: Existe una correlación positiva entre nivel de diámetro de un grupo colegiado de 

investigación y su producción intelectual. 

H0: No existe una correlación positiva entre nivel de diámetro de un grupo 

colegiado de investigación y su producción intelectual. 

Hipótesis F 

H1: Existe una correlación positiva entre nivel de modularidad de un grupo 

colegiado de investigación y su producción intelectual. 

H0: No existe una correlación positiva entre nivel de modularidad de un grupo 

colegiado de investigación y su producción intelectual. 

Marco contextual 

La investigación como disciplina y profesión es indiscutiblemente importante para 

los campos del conocimiento, la tecnología, la educación, el desarrollo de los países y la 

calidad de vida de los seres humanos. Los países que han entendido la anterior premisa han 

invertido por generaciones en la investigación y se han posicionado entre los países más 

desarrollados, gozando de grandes avances en la ciencia y de un alto desarrollo tecnológico. 
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Sin embargo en los países latinoamericanos como México, debido a razones, entre 

las que destacan las económicas como la falta de incentivos y escasos presupuestos, son 

pocas las personas, en comparación con otras naciones, que se dedican a la investigación. 

Ante la imperante necesidad de que en México las actividades de investigación  y 

creación de conocimiento tomen mayor fuerza y bajo el concepto de “Mentefactura”, el 

Tecnológico de Monterrey dio inicio al programa “Cátedras de Investigación” en 

noviembre de 2002, generando una cultura institucional orientada tanto a la enseñanza 

como a la investigación. El esquema de grupos de investigación diseñado por el 

Tecnológico de Monterrey, pretende acelerar la generación de conocimiento y contribuir 

con el desarrollo económico y social del país (Cantú & Bustani, 2009). 

Este tipo de grupos formales de investigación, contienen elementos que vale la pena 

conocer y estudiar por medio del análisis de redes sociales, con la finalidad de obtener un 

panorama más claro acerca de los patrones de comportamiento que presentan, de sus 

estructuras, jerarquías, niveles de colaboración y de la naturaleza de las relaciones entre sus 

integrantes.  

El modelo operacional que siguen estos grupos de investigación, se distingue por ser 

inclusivo e involucrar no solo a profesores, sino a estudiantes de posgrado y de licenciatura. 

Este modelo se enfoca en temas prioritarios para el desarrollo económico, político  social 

de las comunidades. 

En cuanto a su constitución, las cátedras de investigación permite la participación en 

promedio de 18 personas: un profesor titular, cuatro profesores adscritos, 12 alumnos 

investigadores de doctorado, maestría y licenciatura, y un investigador posdoctoral, como 

se muestra en la Figura 10. 
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Figura 10.- Modelo de cátedras de investigación (Cantú & Bustani, 2009). 
 

Así mismo, este esquema de investigación se distingue por utilizar la focalización. 

Concepto bajo el cual, cada cátedra acota sus tareas de tal manera que, partiendo de un área 

de las quince áreas estratégicas generales con las que se cuenta (Biotecnología y alimentos, 

Salud, Manufactura y diseño, Mecatrónica, Nanotecnología, Tecnologías de información y 

comunicaciones, Desarrollo sostenible, Negocios, Emprendimiento, Gobierno, Ciencias 

sociales, Humanidades, Desarrollo regional, Desarrollo social, Educación) pueda definirse 

una disciplina y un enfoque particular de esa disciplina, alrededor del cual, se reúne un 

grupo de profesores, para integrar así un grupo formal de investigación. 

A partir del enfoque de la disciplina, se definen los objetivos de la cátedra de 

investigación, y se especifican las líneas de investigación y los proyectos que se realizan 

dentro de ellas. Estas líneas y proyectos de investigación, permiten incluir a personal con 

perfiles adecuados para llevarlos a cabo. La Figura 11 ilustra este concepto.  
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Figura 11.- Focalización de la investigación (Cantú & Bustani, 2009). 
 

Otro aspecto importante de la focalización es la aplicación de las innovaciones que 

se dan dentro de una disciplina de conocimiento a un sector industrial o económico.  

Por ejemplo la genómica, que es una disciplina, puede aplicarse a la agricultura que 

es un sector económico, para producir semillas mejoradas. La Figura 12, ilustra esta otra 

faceta de la focalización. 

 

Figura 12.- Focalización por disciplina y sector económico (Cantú & Bustani, 
2009). 
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De esta manera, el esquema de las cátedras de investigación permite tener una mejor 

utilización de los recursos físicos, financieros y humanos, logrando mayores beneficios 

para la comunidad y gozar de una mayor continuidad (Cantú, Bustani, Molina & Moreira, 

2009). 

Aproximación metodológica 

El presente trabajo de tesis es una investigación de tipo cuantitativo, se basa en la 

recolección de datos, en la medición numérica y en el análisis estadístico, para probar las 

hipótesis anteriormente formuladas (Hernández et al, 2006). Al asociar diferentes variables 

mediante un patrón predecible para un grupo o población, esta investigación es de carácter 

correlacional y pretende medir el grado de asociación entre variables presuntamente 

relacionadas, para después analizar la dicha correlación y evaluar el grado de vinculación 

entre dichas variables, lo que nos permitirá comprobar nuestras suposiciones. 

Por otra parte, las hipótesis planteadas con anterioridad, siguiendo el perfil de la 

investigación, son de carácter correlacional, ya que especifican las relaciones entre dos 

variables y cómo están asociadas dichas variables.  

En cuanto a la forma de recopilación de datos, este estudio siguió los lineamientos 

especificados por Erlandson, Harris, Skipper y Allen (1993), quienes señalan que existen 

dos importantes fuentes no humanas de evidencia, los documentos y los artefactos. Los 

documentos incluyen casi cualquier cosa que existe desde antes y durante la investigación. 

Los artefactos es todo aquello que inherentemente se tienen dentro de la cultura tecnológica 

actual, presentes en cualquier interacción social y todo ambiente físico.  

En este sentido, la recopilación se llevó a cabo por medio de la revisión de los 

documentos, publicaciones y registros almacenados en la base de datos del sistema de 
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investigación y posgrado. Utilizando como artefacto un sistema de información que se 

desarrolló para acceder a dicha base de datos por medio de consultas que obtienen 

información que se almacenó, organizó, catalogó y analizó, con el fin de dar respuesta a las 

hipótesis planteadas.  

En los estudios de redes sociales, como lo señalan Hanneman y Riddle (2005), el 

alcance de la investigación se ve definido por las características propias de los actores 

involucrados en el estudio. Por ejemplo, los miembros de un salón de clases, de un grupo 

de trabajo o de una organización, pueden constituir una población. De esta manera, los 

límites del estudio generalmente se definen alrededor de dicha población, la cual constituye 

a la red en su conjunto. 

De manera particular, este trabajo de tesis se enfoca en los grupos formales de 

investigación y el alcance del estudio abarca a las cátedras de investigación pertenecientes 

al área de tecnologías de información y comunicaciones, del Tecnológico de Monterrey, 

campus Monterrey. 

Se delimitó el estudio a cinco de las ocho cátedras adscritas a esta área, bajo el 

criterio de contar exclusivamente con grupos que tuvieran el mismo tiempo de vida, es 

decir que contaran con los mismos años de operación. Con el fin de poder hacer un estudio 

de su red social a través del tiempo, desde el año en que nacieron 2003, hasta el año actual, 

2010.  

Finalmente, cabe señalar que hoy en día no se tiene un estudio formal sobre las 

redes sociales que se forman como resultado de la continua interacción entre los miembros 

de las Cátedras. Esto representa una ventana de oportunidad para realizar esta tesis de 

investigación, donde los resultados obtenidos serían de gran utilidad tanto a nivel operativo, 

para los miembros de las propias cátedras, como a nivel directivo.  
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Resumiendo lo expuesto en este capítulo, la Figura 13 esquematiza los componentes 

que se tomaron en cuenta para desarrollar el presente trabajo de tesis. 

 

Figura 13.- Modelo de Investigación 
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Capítulo 4 

Método 

En este capítulo, se presenta la forma en que se dio respuesta a las preguntas de 

investigación extraídas del planteamiento del problema. Se describen los instrumentos 

involucrados, los participantes, los procedimientos y el método de análisis de datos.  

Participantes 

Este trabajo de tesis busca determinar si existe una relación entre la producción 

intelectual de los grupos formales de investigación y las medidas del análisis de redes 

sociales resultantes de la red social forjada dentro de éstos.  

Con la finalidad de poder inferir lo anterior, se seleccionó a las cátedras de 

investigación del Tecnológico de Monterrey como población representativa de los grupos 

formales de investigación. 

Cabe señalar que al momento de realizar el presente trabajo de investigación 

existían 124 cátedras de investigación en todo el Sistema Tecnológico, de las cuales 69 

pertenecen al campus Monterrey. Del total de cátedras que se encuentran en el campus 

Monterrey, se tomaron en cuenta, las que son parte del área de tecnologías de información 

y comunicaciones, acotando de esta manera, como se mencionó en el capitulo anterior, el 

estudio. 

Los participantes de este estudio fueron cinco de las ocho cátedras del área temática 

anteriormente mencionada. El criterio de selección de estos participantes radicó en que se 

buscaban grupos que tuvieran el mismo número de años de vida. Esto con la finalidad de 

poder observar de manera homogénea en todos ellos, la evolución de su red social a través 
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del tiempo, a partir de su fundación formal hasta el día en que fue realizado el estudio, es 

decir, desde Enero de 2003 hasta Octubre de 2010.  

La Tabla 1 muestra de manera comparativa a las ocho cátedras del área de 

tecnologías de información y comunicaciones, del campus Monterrey, su fecha de inicio y 

si éstas cumplen o no con el criterio de selección. 

Tabla 1.- Criterio de selección de las cátedras del área de tecnologías de 
información y comunicaciones. 

Nombre Fecha de inicio Cumple criterio de 
selección 

Cátedra I Enero 2003 Sí 
Cátedra II Enero 2003 Sí 
Cátedra III Enero 2003 Sí 
Cátedra IV Enero 2003 Sí 
Cátedra V Enero 2003 Sí 
Cátedra VI Enero 2009 No 
Cátedra VII Julio 2007 No 
Cátedra VIII Enero 2007 No 

 

Las características particulares de cada uno de los grupos estudiados, así como 

algunas generalidades del modelo de cátedras de investigación pueden revisarse en el 

apéndice A. 

Instrumentos 

Una vez seleccionados los grupos de investigación, se eligieron y construyeron los 

instrumentos requeridos para obtener los datos necesarios en pro de la consecución de los 

objetivos de estudio de esta investigación.  

Para facilitar y automatizar esta tarea, así como para apreciar la manera colaborativa 

en que las Cátedras de Investigación trabajan, se desarrolló un sistema basado en la web, 

que obtiene información acerca de la producción intelectual de los profesores 
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investigadores del Sistema Tecnológico, y al mismo tiempo, construye la red social de los 

mismos. 

La herramienta desarrollada permite un filtrado por campus, cátedras, centros y 

programas, en tiempo real, mediante el uso de web services. Por medio de esta tecnología 

se habilitó la conexión y el acceso a la base de datos del Sistema de Información y 

Posgrado del Tecnológico de Monterrey (SIP), sistema que registra y almacena toda la 

producción intelectual de los investigadores. La Figura 14 muestra la página principal del 

software desarrollado. 

 

Figura 14.- Pantalla del Software SiViPI 
 

Toda la información recabada por medio del anterior instrumento, facilitó la 

elaboración de la red social de las cátedras de investigación, en base a la colaboración que 

sus integrantes presentan al momento de realizar actividades de divulgación científica.  

Para el estudio y procesamiento de la información recopilada, se utilizaron otros 

instrumentos especializados. 
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El primero de ellos es el software UCINET, el cual fue desarrollado por Steve 

Borgatti, Martin Everett y Lin Freeman y es distribuido por Analytic Technologies. Este 

software especializado tiene varias herramientas que permiten la conducción de un análisis 

de redes sociales, así como la aplicación de diversos procedimientos estadísticos a los datos 

que emergen del análisis de dichas redes. Puede leer diferentes tipos de archivos y manejar 

un hasta 32,767 nodos. Algunas herramientas que destacan por su utilidad son los métodos 

de análisis como métricas de centralidad, identificación de subgrupos, análisis de roles, 

permutaciones, rutinas para el análisis de matrices y estadísticas multivariables. 

En esta investigación se utilizó la versión 6.289, en su versión “trial” (prueba), para 

la plataforma Windows. Aunque la versión utilizada es de tipo trial, cabe señalar, que todas 

sus funciones están habilitadas y es posible realizar todos los cálculos sin problema. La 

Figura 15 muestra la pantalla de este software.  

Para conocer más acerca de este software se recomienda visitar su sitio oficial 

http://www.analytictech.com/ucinet/ 

 

Figura 15.- Pantalla del software UCINET 
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Gephi fue otro de los instrumentos utilizados en esta investigación. Este software es 

una plataforma de visualización y exploración interactiva, para todo tipo de redes, sistemas 

complejos y grafos dinámicos.  

Este software ayuda a revelar los patrones, tendencias e historias escondidas entre 

los datos que surgen después de realizar un análisis de la red social. Utiliza un motor render 

3D para el despliegue de grafos en tiempo real y gracias a su arquitectura flexible, basada 

en el paradigma vizualización-manipulación de la red social, permite la obtención de grafos 

con alta calidad de impresión. Gephi es un software open-source, distribuido bajo la 

licencia AGPL 3 (GNU Affero General Public License v3). Se utilizó en este estudio la 

versión más reciente 0.7 Beta. La Figura 16 muestra el área de trabajo de este software. 

Para conocer más acerca de este software se recomienda visitar su sitio oficial 

http://gephi.org/ 

 

 

Figura 16.- Pantalla del software Gephi 
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Procedimientos 

En este apartado se describen los procedimientos que se llevaron a cabo al conducir 

esta investigación. Con la finalidad de organizar esta descripción, se agruparon en dos 

etapas, mismas que se abordan a continuación. 

Recolección de los datos 

Esta etapa inicia con la elaboración del software SiViPI (Sistema de Visualización 

de la Producción Intelectual de los Profesores del Tec de Monterrey), por medio del cual se 

obtuvo la información requerida para el estudio. Este software, como se explicaba en la 

sección de instrumentos, para cada miembro adscrito a las cátedras involucradas en la 

investigación, obtiene un listado de su producción intelectual catalogándolo por año, 

coautoría, y tipo de producción. Además, de manera visual, ofrece estadísticas de dicha 

información de una manera histórica. 

La información que se utilizó en la elaboración del presente estudio, fue obtenida 

del repositorio histórico que se encuentra almacenado en el sistema SIP, para el periodo 

comprendido entre Enero de 2003 hasta Octubre de 2010. Para ver a detalle la información 

que se obtuvo en esta etapa, por medio del software SiViPI, se puede consultar el apéndice 

B. 

En este punto cabe señalar, que en el análisis de redes sociales existen varias 

estrategias para recolectar la información requerida, con la finalidad de construir la red 

social del grupo a estudiar. En un extremo del espectro de estas estrategias se tiene al 

método “full network”, por medio del cual se obtiene el máximo de información, de una 

manera robusta, pero con altos costos de ejecución e implementación. En el otro extremo 
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del espectro, se tiene a los “surveys” los cuales ofrecen información de manera ágil y 

menos costosa, pero en forma bastante básica (Hanneman & Riddle, 2005). 

Particularmente, en esta investigación se utilizó el método “Ego-centric networks 

with alter connections” (Hanneman & Riddle, 2005). El cual, cae en el centro del espectro 

de métodos mencionado anteriormente. 

Fue seleccionado éste método por que se adapta a los requerimientos y condiciones 

de recopilación y procesamiento de la información requeridos. Condiciones como la 

necesidad de contar con una ágil y automatizada manera de recabar los datos que 

evidencian la colaboración que se da entre los miembros de las cátedras de investigación y 

que se encuentran en la forma de registros dentro de una base de datos. 

Además de lo anterior, este método facilita la obtención de una imagen completa y 

con alta credibilidad de la red a analizar, permitiendo además, el identificar varios 

elementos interesantes, como cuántas conexiones tienen los actores y cuáles de éstos 

tienden a agruparse en sub-redes. 

El método Ego-centric networks with alter connections consiste en hacer un mapeo 

de la red social por medio de una selección inicial de los individuos clave, a partir de los 

cuales se generará la red. Tras haber seleccionado a los nodos iniciales (egos), se 

identifican ahora, los nodos adyacentes a los que éstos están conectados. Después, se 

determina cuáles de los nodos adyacentes, identificados previamente, están conectados con 

otros más y así se procede sucesivamente hasta conectar a todos los nodos y construir la red 

social (Hanneman & Riddle, 2005). 

De esta forma, siguiendo la metodología de ARS especificada líneas atrás, se 

construyeron las relaciones que se dan entre los miembros de las cátedras, como 



51 
 

consecuencia del trabajo conjunto que realizan para llevar a cabo las actividades de 

investigación y la divulgación científica de estos.  

Las relaciones encontradas al consolidarlas, conforman la red social de los grupos 

de investigación y pueden verse por medio de un grafo. A manera de ejemplo, la Figura 17 

muestra el grafo de una de las cátedras de investigación analizadas.  

 

Figura 17.- Grafo de una cátedra de investigación 
 

Como parte de este trabajo de investigación, se elaboró para cada cátedra de 

investigación una serie de grafos.  
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 La forma como se creó cada uno de los grafos, consiste en que a cada profesor, 

miembro de la cátedra en cuestión, se le asignó un punto (nodo), el cual está unido a otros 

más, que representan a los investigadores con los que ha trabajado. Estos nodos se unen por 

medio de líneas (relaciones), las cuales son el resultado de la colaboración que dicho 

profesor ha tenido con otros colegas. 

Adicionalmente, a cada nodo se le asignó un Id único para su identificación en 

compañía de una etiqueta que lo describe. 

Por su parte las relaciones, al igual que los nodos se definen con un Id, pero con la 

variante de que en lugar de una etiqueta, se especifica cómo se da la relación entre los 

nodos. Esta especificación se define en función de un nodo fuente a un nodo destino. 

Además de lo anterior, como tercer elemento, a cada relación se le asigna un peso, para 

representar la fuerza de dicha relación, en función al número de ocasiones que se presenta. 

El software SiViPI de manera automatizada realiza el procedimiento descrito líneas 

arriba para todas las cátedras foco de este estudio. El software organizada y procesa los 

datos recabados de la base de datos y genera, bajo las directrices metodológicas explicadas, 

la red social de las cátedras bajo un formato especial denominado GEXF (Graph Exchange 

XML Format).  

Este formato es un lenguaje tipo XML (eXtensible Markup Language), que describe 

redes complejas, sus datos asociados y su dinámica. La Figura 18 muestra un ejemplo de la 

red social en formato GEXF, en la que se pude apreciar, la definición de los nodos y sus 

relaciones.  

De esta manera concluyó la etapa de recopilación de datos. 
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Figura 18.- Estructura de un archivo GEXF 
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Análisis de las redes sociales obtenidas 

De acuerdo con Scott (1991), el análisis de redes sociales se enfoca en las 

estructuras sociales, estudiando a nivel micro la conducta de los individuos y a nivel macro 

los patrones de relaciones y la composición global de la red, así como las interacciones 

entre los dos niveles, los flujos de conocimiento, la colaboración y el poder.  

Bajo esta premisa, una vez que recabaron los datos necesarios, se aplicó un análisis 

a las redes de cada una de las cinco cátedras involucradas en el estudio, con la finalidad de 

observar sus características, en dos niveles: a nivel miembro de cátedra y a nivel de cátedra 

o grupo, en los periodos comprendidos entre los años 2003 a 2010.  

Este análisis se hizo utilizando el software Gephi, en el cual, se corrieron los 

algoritmos requeridos para obtener las métricas del análisis de redes sociales involucradas 

en el estudio de primer nivel, la cercanía, el grado, la intermediación, el diámetro, la 

densidad y la modularidad (Borgatti, Everett & Freeman, 1992).  

La Tabla 2 muestra, a manera de ejemplo, los datos que se obtuvieron después de 

correr los algoritmos en el software, para primer grupo de investigación.  

Tabla 2.- Resultado de los algoritmos, métricas para los miembros de la cátedra I 
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La información dentro de la tabla se organizó en columnas. La primera de ellas 

contiene a los miembros de la cátedra en cuestión. Las columnas posteriores contienen los 

valores de las métricas grado, intermediación y cercanía asignados a cada uno de los 

profesores, concernientes al análisis de nivel miembro de cátedra, para cada año analizado. 

En el apéndice C, se encuentra a detalle la información que se obtuvo para todas las 

cátedras de investigación, tras haber corrido los algoritmos correspondientes. 

Además del anterior análisis se realizó otro más, pero a nivel de cátedra, con el 

objetivo de obtener datos que revelaran información acerca del grupo como conjunto.  

La manera en que se organizó la información obtenida, de igual manera que en el 

análisis anterior, se organizó en tablas con estructura similar. La Tabla 3 muestra los 

valores obtenidos para las métricas de densidad, diámetro y modularidad de una de las 

cátedras involucradas en el estudio. De igual manera, los datos en detalle se pueden 

consultar en el apéndice C. 

Tabla 3.-Resultado de los algoritmos, métricas para la cátedra I 

 

Debido a que el objetivo de esta investigación es el determinar la correlación entre 

las métricas de ARS, que reflejan las características de la red y su relación con la 

producción intelectual a través del tiempo, en los dos niveles anteriormente mencionados, 

tras contar con la información anterior se realizó un análisis estadístico para cumplir este 

objetivo. 

Cabe señalar, que para visualizar mejor como se fue dando la correlación entre las 

variables analizadas a través del tiempo, el perdido considerado en el estudio se dividió en 
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dos segmentos de cuatro años cada uno. El primero de ellos va del año 2003 al 2006, el 

segundo va del año 2007 al 2010. 

El método estadístico utilizado en esta investigación es el método QAP “Quadratic 

Assignment Procedure”, el cual, es una metodología utilizada en el análisis de redes 

sociales para el estudio de correlación entre duplas de variables (Borgatti & Cross, 2003).  

Este método requiere, en primera instancia, de la creación de una serie de matrices 

cuadradas, es decir, matrices NxN para cada variable a analizar. Por lo que a partir de la 

información obtenida en la fase anterior se construyeron dichas matrices.  

En lo que respecta al primer nivel del estudio, a nivel miembro de cátedra, por cada 

grupo de años a analizar 2003-2006 y 2007-2008, se obtuvieron, respectivamente, cuatro 

matrices de 23x23, una por cada variable involucrada, la cercanía, la intermediación, el 

grado y la producción intelectual. El tamaño de las matrices es de 23 de acuerdo al total de 

individuos adscritos a las cátedras de investigación estudiadas. 

Estas matrices se poblaron con la diferencia absoluta entre los valores de las 

variables asociadas a cada individuo, con la intención de reflejar la distancia que existe 

entre ellos.  

La Tabla 4 muestra, a manera de ejemplo, una de las ocho matrices que se 

construyeron. Esta matriz fue construida con la diferencia de valores de la métrica 

intermediación que presentaron los 23 miembros de las cátedras analizadas.  

De esta manera, se organizaron los datos requeridos para aplicar la herramienta 

estadística, los cuales, pueden consultarse detalladamente en el apéndice D. 
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Tabla 4 .-Matriz de diferencia de valores para la métrica intermediación 

 

En lo que respecta al análisis de segundo nivel, el nivel de cátedra. Por cada grupo 

de años a analizar 2003-2006 y 2007-2008, se obtuvieron cuatro matrices, en cada periodo, 

de a cuerdo a las variables involucradas, diámetro, densidad y producción intelectual. El 

tamaño de dichas matrices es de 5x5 debido a que fueron cinco las cátedras estudiadas.  

La Tabla 5 a manera de ejemplo, muestra la matriz construida con la diferencia de 

valores de densidad de cada uno de los grupos involucrados en el estudio. Para este nivel 

también se construyeron ocho matrices, mismas que pueden consultarse también en el 

apéndice D. 

Tabla 5.-  Matriz de diferencia de valores para la métrica densidad 

 

Una vez que se tuvieron las matrices cuadradas se introdujeron en el software 

UCINET, para correr el análisis estadístico QAP-Correlation. En este punto, cabe 

mencionar la forma en que el algoritmo QAP funciona.  
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El método QAP se basa en la simulación y permutación del conjunto de datos que se 

encuentran en una matriz siguiendo un algoritmo, el cual permuta la variable a analizar y la 

fusiona con las demás variables para obtener ciertos valores. Acto seguido, vuelve a estimar 

nuevos valores pero ahora con los datos fusionados, guardando el resultado. De esta manera 

repite las permutaciones y estimaciones, las veces que se le indiquen, para general una 

distribución muestral empírica (Simpson, 2007). En este estudio, los niveles significativos 

de confianza están basados en distribuciones generadas por 10,000 permutaciones. Los 

resultados finales, obtenidos son presentados en el siguiente capítulo. 

Para finalizar con la documentación de esta etapa del trabajo de investigación y 

sintetizando lo expuesto en este capítulo, la Figura 19 esquematiza los componentes y el 

proceso que se abordó en la investigación. 
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Figura 19.- Esquem

a de los instrum
entos, procedim

ientos y participantes de la investigación 
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Capítulo 5 

Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos al seguir la metodología 

recién descrita, para los dos estudios, a nivel miembros de cátedra y a nivel de cátedra. Se 

da una descripción de estos resultados finales por medio de matrices de correlación con el 

objetivo de entenderlos de una manera clara.  

Matrices de correlación 

Tras haber realizado el análisis estadístico QAP para encontrar la correlación entre 

las métricas del análisis de redes sociales con la producción intelectual de las cátedras de 

investigación, se obtuvo información que permitió determinar lo anterior. 

Para poder interpretar los resultados hay que tomar en cuenta que el método QAP 

indica que la correlación entre una dupla de variables existe, si su índice es mayor a 0.3. 

Además el p-value asignado a ese índice debe caer en cualquiera de los siguientes tres 

rangos, p<.001; p<.01; p<.05. Cada uno de estos rangos representa la significancia de la 

correlación, entre más cercano el p-value sea a cero, mayor es la significancia de la relación 

(Borgatti & Cross, 2003). Finalmente, cabe señalar que todos los resultados están 

calculados en base a 10,000 permutaciones, bajo el análisis estadístico QAP.  

Resultados del estudio a nivel miembros de cátedra 

Periodo 2003 a 2006 

En este nivel de estudio, los resultados que se obtuvieron después del análisis 

estadístico, para el periodo comprendido entre los años 2003 a 2006, se organizaron en las 

Tablas 6 y 7.  
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La Tabla 6 contiene a los índices que determinan la existencia de la correlación 

entre las variables involucradas cercanía, grado, intermediación y producción intelectual.  

Tabla 6.- Matriz de correlaciones entre variables, estudio a nivel miembros de 
cátedras 2003 a 2006     

 
 

 

 

 

La Tabla 7, contiene a los p-values, asociados a los índices de la tabla anterior. El p-

value determina que tan significante es la correlación.  

Tabla 7.- Matriz de p-values de las variables a nivel miembros de cátedras 2003 a 

2006 

 
 

 

 

 

En estas dos tablas se puede apreciar que la correlación entre la cercanía y la 

producción intelectual es de 0.243, la cual, basándonos en la metodología estadística QAP, 

no es una correlación fuerte, debido a que su índice es menor a 0.3. De igual manera la 

correlación cercanía-grado no es considerada como fuerte ya que es de 0.274. Por su parte, 

la correlación producción intelectual-intermediación, también es débil, debido a que su 

índice es de 0.238. En el caso de la correlación cercanía-intermediación, esta no existe ya 

que el índice es de -0.141. 

 Cercanía Grado Intermediación Producción 
Intelectual 

Cercanía 1    
Grado 0.274 1   
Intermediación -0.141 0.391 1  
Producción 
Intelectual 

0.243 0.808 0.238 1 

 Cercanía Grado Intermediación Producción 
Intelectual 

Cercanía 0    
Grado 0.026 0   
Intermediación 0.112 0.029 0  
Producción 
Intelectual 

0.012 0 0.033 0 
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Por otro lado, la correlación entre el grado y la intermediación es tomada como 

considerable ya que su índice es de 0.391. Y es significativa por contar con un p-value cae 

dentro de uno de los tres rangos especificados (p<0.05) al ser de 0.029. Finalmente la 

correlación grado-producción intelectual, al tener un valor de 0.808, es una relación muy 

fuerte y altamente significativa, ya que su p-value es de 0. 

Periodo 2007 a 2010 

Para el periodo comprendido entre los años 2007 a 2010, los resultados obtenidos se 

organizaron en las Tablas 8 y 9. De igual manera que las anteriores, la Tabla 8 contiene a 

los índices de correlación entre las variables involucradas para el estudio de este nivel y la 

Tabla 9 contiene a los p-values asociados a estos índices.  

Tabla 8.- Matriz de correlaciones entre variables, estudio a nivel miembros de 

cátedras 2007 a 2010 

 

 

 

 

 

 Tabla 9.- Matriz de p-values de las variables a nivel miembros de cátedras 2007 a 

2010 

 

 
 

 

 

 Cercanía Grado Intermediación Producción 
Intelectual 

Cercanía 1     
Grado 0.327 1    
Intermediación -0.069 0.531 1   
Producción 
Intelectual 

0.128 0.704 0.387 1 

 Cercanía Grado Intermediación Producción 
Intelectual 

Cercanía 0    
Grado 0.007 0   
Intermediación 0.354 0 0  
Producción 
Intelectual 

0.138 0 0.005 0 
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En estas tablas se puede observar que la correlación entre la cercanía y la 

producción intelectual es de 0.128, la cual no es una correlación fuerte, tomando como 

referencia los parámetros explicados con anterioridad.  

En el caso de la correlación cercanía-intermediación, tampoco existe para este 

periodo de tiempo, ya que el índice es de -0.069. 

Las siguientes correlaciones del modelo si son significativas. La correlación 

cercanía-grado es de 0.327, con un p-value de 0.007. Por su parte, la correlación 

producción intelectual-intermediación, es de 0.387, con un p-value de 0.005. La correlación 

entre el grado y la intermediación cuenta con un índice de 0.531, con un p-value asociado 

de 0, lo que representa una relación muy significativa y fuerte.  

Finalmente, la correlación grado-producción intelectual, al tener un valor de 0.704, 

es también una relación muy fuerte y altamente significativa, ya que su p-value es de 0. 

Resultados del estudio a nivel de cátedra 

Periodo 2003 a 2006 

En este nivel de estudio, los resultados que se obtuvieron después del análisis 

estadístico para el periodo comprendido entre los años 2003 a 2006, se organizaron en las 

Tablas 10 y 11.  

Tabla 10.- Matriz de correlaciones entre variables, estudio a nivel cátedras 2003 a 

2006 

 Densidad Diámetro Modularidad Producción 
Intelectual 

Densidad 1     
Diámetro 0.959 1    
Modularidad 0.679 0.698 1   
Producción 
Intelectual 

0.701 0.670 0.569 1 
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La Tabla 10 contiene a los índices que determinan la existencia de la correlación 

entre las variables involucradas densidad, diámetro, modularidad, intermediación y 

producción intelectual. Tabla 11 contiene a los p-values, asociados. 

Tabla 11.- Matriz de p-values de las variables a nivel cátedras 2003 a 2006 

 
 

                 
En estas tablas se puede observar que todas las correlaciones son fuertes, ya que 

todas presentan índices de correlación mayores a 0.03. El índice de la diada densidad-

diámetro es de 0.959, el de la densidad-producción intelectual es de 0.701, la densidad-

modularidad cuenta con un índice de 0.679, el diámetro-producción intelectual es de 0.670, 

por su parte, la modularidad-producción intelectual es de .569 y el  diámetro-modularidad 

es de 0.698. 

Sin embargo, a pesar de que todas las relaciones tienen altos índices de correlación, 

al revisar sus p-values estos no son significativos, ya que no caen dentro del rango de 

significancia. El p-value de la diada densidad-producción intelectual es de 0.195, la 

densidad-modularidad tiene un p-value de 0.06, el diámetro-producción intelectual cuenta 

con un p-value de 0.146, el de la modularidad-producción intelectual es de .106 y el del 

diámetro-modularidad es de 0. 069. 

Finalmente, el único p-value que refleja significancia es el de la correlación 

densidad-diámetro con un valor de 0, lo que nos indica que es una relación fuerte y 

significativa. 

 Densidad Diámetro Modularidad Producción 
Intelectual 

Densidad 0    
Diámetro 0 0   
Modularidad 0.06 0.069 0  
Producción 
Intelectual 

0.195 0.146 0.106 0 
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Periodo 2007 a 2010 

Para el periodo comprendido entre los años 2007 a 2010, los resultados obtenidos se 

organizaron en las Tablas 12 y 13.  

Igual que las tablas en los estudios anteriores, la Tabla 12 contiene a los índices de 

correlación entre las variables involucradas para el estudio de este nivel. 

Tabla 12.- Matriz de correlaciones entre variables, estudio a nivel cátedras 2007 a 

2010 

 

 

 

   
 

La Tabla 13 contiene a los p-values, asociados a los índices de la tabla anterior. 

Tabla 13.- Matriz de p-values de las variables a nivel cátedras 2007 a 2010 

 

 
 
 
 
 
  
             
En estas tablas se puede observar que al transcurrir los años las correlaciones se 

comportan de la siguiente manera. El índice de correlación para la diada densidad-diámetro 

es de -0.316, el de la densidad-producción intelectual es de -0.190, la densidad-modularidad 

cuenta con un índice de 0.253, el diámetro-producción intelectual es de 0.858, por su parte, 

la modularidad-producción intelectual es de -0.316 y el diámetro-modularidad es de -0.604. 

 Densidad Diámetro Modularidad Producción 
Intelectual 

Densidad 1     
Diámetro -0.316 1    
Modularidad 0.253 -0.604 1   
Producción 
Intelectual 

-0.190 0.858 -0.316 1 

 Densidad Diámetro Modularidad Producción 
Intelectual 

Densidad 0    
Diámetro 0.335 0   
Modularidad 0.346 0.032 0  
Producción 
Intelectual 

0.353 0.035 0.188 0 
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Los p-values de los anteriores valores son los siguientes. Para la correlación 

densidad-diámetro es de 0.335, el de la densidad-producción intelectual es de 0.353, la 

densidad-modularidad cuenta con un índice de 0.346, por su parte, la modularidad-

producción intelectual es de .188 y el  diámetro-modularidad es de 0.032. 

Finalmente, el único p-value que refleja significancia es el de la correlación el 

diámetro-producción intelectual con un valor de 0.335. 

La interpretación de estos resultados se expone en el siguiente capítulo, en conjunto 

con los hallazgos y las conclusiones finales. 
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Capítulo 6 

Discusión 

En este capítulo se presenta la discusión general sobre los resultados obtenidos en 

este trabajo de investigación, así como las conclusiones a las que se llegó. De manera 

complementaria, se presenta también un conjunto de iniciativas sobre estudios futuros que 

se pudieran realizar sobre el tema y las reflexiones finales del investigador. 

A manera de recapitulación, de acuerdo con Garrido (2004), el concepto de 

centralidad tiene un rol preponderante en el estudio de las redes sociales, pues supone que 

los individuos que ocupan posiciones centrales tienen mayor capacidad de influir en el flujo 

e intercambio de información  

Bajo esta premisa, la finalidad de este estudio es el de determinar si existe 

correlación entre las métricas del análisis de redes sociales (grado, intermediación, 

cercanía, densidad, diámetro, modularidad) y la producción intelectual de los grupos de 

investigación.  

Conclusiones del estudio 

Con la finalidad de organizar este capítulo, se comenzará con la discusión de los 

resultados y conclusiones que se obtuvieron para el estudio de nivel miembro de cátedra y 

acto seguido, se discutirán los resultados a nivel de cátedra. 

Estudio a nivel miembro de cátedra 

Los resultados que el análisis de redes sociales arrojó para este nivel de estudio, 

pueden ser interpretados con mayor claridad con la ayuda de un modelo de correlación, 

mismo que facilita la comprensión de las conclusiones a las que se llegó. 
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Figura 20.- Modelo de correlación entre variables a nivel miembro de cátedra, 
periodo 2003 a 2006 

 

Como se pude observar en el modelo de correlación en la Figura 20, para el periodo 

2003 a 2006, la correlación que se da entre las variables analizadas es casi inexistente, 

salvo en el caso de la diada, grado-producción intelectual, con un coeficiente de 

correlación de .808. 

Con el paso de los años, como lo refleja la Figura 21 para el periodo 2007-2010, 

existe otra diada que presenta correlación considerable. La intermediación-producción 

intelectual, con un coeficiente de correlación de .387 y se anexa a la diada que en el 

anterior periodo presentaba correlación, grado-producción intelectual. Esta última diada 

ahora tiene un coeficiente de .704. 

 

Figura 21.- Modelo de correlación entre variables a nivel miembro de cátedra, 
periodo 2007 a 2010 
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Es posible entonces, en base a los resultados, identificar un patrón de 

comportamiento. El cual consiste, en que conforme van transcurriendo los años de vida de 

las cátedras de investigación, la correlación entre las variables analizadas de la red social,  

va creciendo y haciéndose más significativa.  

De esta manera, en base a los resultados de la investigación y a los criterios 

estadísticos, según los cuales, el coeficiente de correlación debe ser mayor a 0.3 y su 

significancia menor a 0.05, se aceptan las hipótesis A y C, rechazando únicamente la 

hipótesis B. Las hipótesis mencionadas se enlistan a continuación. 

 Hipótesis A. Existe una correlación positiva entre nivel de grado del individuo y la 

producción intelectual del mismo. 

Hipótesis B. Existe una correlación positiva entre nivel de cercanía del individuo y 

la producción intelectual del mismo. 

Hipótesis C. Existe una correlación positiva entre nivel de intermediación del 

individuo y la producción intelectual del mismo. 

Con la finalidad de aclarar los criterios estadísticos de aceptación de las hipótesis, la  

Tabla 14 en lista cada una de las hipótesis, los coeficientes de correlación y de significancia 

para las variables involucradas. 

Tabla 14.- Criterios de aceptación de las hipótesis para el estudio de nivel miembro 
de cátedra 

Hipótesis Variables involucradas Coeficiente de 
Correlación 

Significancia 

HA Grado-Producción 
intelectual 

.704 0 

HB Cercanía-Producción 
intelectual 

.128 .138 

HC Intermediación-
Producción intelectual 

.387 .005 
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En resumen, para este nivel de estudio se concluye que la producción intelectual de 

los miembros de las cátedras de investigación está directamente correlacionada con las 

métricas de grado e intermediación. La Figura 22 ilustra esta conclusión. 

 

Figura 22.- Variables que presentan correlación con la producción intelectual. 
Estudio a nivel miembro de cátedra. 

Estudio a Nivel de cátedra 

Los resultados obtenidos del estudio a nivel de cátedra, en el periodo 2003 a 2006, 

se pueden observarse con claridad en el modelo de la Figura 23.  

 

Figura 23.- Modelo de correlación entre variables a nivel de cátedra, periodo 2003 
a 2006 

 
La correlación entre las variables analizadas, en este periodo, presenta el siguiente 

comportamiento. Todas las variables tienen altos índices de correlación, arriba de 0.3, lo 

cual hace suponer, en un principio, que la correlación entre ellas es fuerte, pero al ver su 

significancia, reflejada en sus p-values, se descarta lo anterior, ya que ninguno cae dentro 
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de los rangos de significancia. De esta manera, la correlación entre las variables es 

inexistente. 

Con el paso de los años, para el periodo 2007-2010, de acuerdo a los resultados, la 

correlación entre la mayoría de las variables sigue siendo nula. Salvo la diada diámetro-

producción intelectual, con un coeficiente de .858. En la Figura 24 se puede observar lo 

anterior. 

  

Figura 24.- Modelo de correlación entre variables a nivel de cátedra, periodo 2007 
a 2010 

 
 De esta manera, en base a los resultados de la investigación y a los criterios 

estadísticos anteriormente expresados, se rechazan las hipótesis D y F, aceptando 

únicamente la hipótesis E. Las hipótesis mencionadas se enlistan a continuación. 

Hipótesis D. Existe una correlación positiva entre nivel de densidad de un grupo 

colegiado de investigación y su producción intelectual. 

Hipótesis E. Existe una correlación positiva entre nivel de diámetro de un grupo 

colegiado de investigación y su producción intelectual. 

Hipótesis F. Existe una correlación positiva entre nivel de modularidad de un grupo 

colegiado de investigación y su producción intelectual. 

 



72 
 

Con la finalidad de aclarar los criterios estadísticos de aceptación de las hipótesis, la  

Tabla 15 en lista cada una de las hipótesis, los coeficientes de correlación y de significancia 

para las variables involucradas. 

Tabla 15.- Criterios de aceptación de las hipótesis para el estudio de nivel miembro 
de cátedra 

Hipótesis Variables involucradas Coeficiente de 
Correlación 

Significancia 

HD Densidad-Producción 
intelectual 

-.190 .353 

HE Diámetro-Producción 
intelectual 

.858 .035 

HF Modularidad-Producción 
intelectual 

-.316 .188 

 

En resumen, es posible concluir que de entre todas las métricas globales (densidad, 

diámetro y modularidad) de la red social de las cátedras de investigación analizadas, el 

diámetro esta correlacionado con la producción intelectual. El modelo de la Figura 25 

ilustra esta conclusión. 

  

Figura 25.- Variables que presentan correlación con la producción intelectual. 
Estudio a nivel de cátedra. 

Interpretación de las conclusiones 

Recapitulando, las conclusiones enunciadas anteriormente se llegaron basándose en 

los resultados que arrojo este estudio. Estos datos señalan que únicamente tres métricas del 
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análisis de redes sociales están relacionadas con la producción intelectual de las cátedras de 

investigación, el grado, la intermediación y el diámetro. 

Las correlaciones encontradas dentro de los grupos de investigación estudiados, de 

acuerdo a la teoría, pueden explicarse desde varias perspectivas, en términos de poder, de 

cercanía y de energía. A continuación se tocan cada una de estas prespectivas. 

El poder es una propiedad que se encuentra asociada a una red social y es 

inherentemente relacional, ya que se da como consecuencia de un patrón de relaciones, es 

decir, el poder no es un atributo meramente del individuo sino que surge de las relaciones 

de un actor con otros (Hanneman & Riddle, 2005). 

El poder se presenta en los individuos que cuentan con posiciones favorables dentro 

de la red social, debido a que pueden negociar mejores ofertas al participar en intercambios 

con sus compañeros, tienen mayor influencia sobre otros o son el foco de atención dentro 

del grupo y pueden ser escuchados por otros miembros que se encuentran en posiciones 

menos favorables. 

El grado, métrica relacionada con la producción intelectual en este estudio, visto 

desde la perspectiva de poder, nos indica que el poder es directamente proporcional a los 

lazos adyacentes del actor, es decir, entre más lazos tenga un actor, más poder tiene.  

De esta manera, el que el grado este correlacionado con la producción intelectual de 

las cátedras, quizás se debe, a que en estos grupos existen integrantes que cuentan con 

muchos lazos de relación con otras personas, lo cual conlleva a contar con un  mayor 

número de opciones de colaboración, favoreciendo la difusión y transferencia de 

conocimiento entre los miembros de la red y capitalizándolo en mayor número de 

actividades de divulgación científica (Dyer y Nobeoka, 2000). 
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Esta correlación pude entenderse también, en términos de autonomía. Por ejemplo, 

si algún individuo adyacente a un actor con un valor alto en grado, esta indispuesto para 

ayudar en la realización de alguna tarea, en un determinado momento, el actor de grado 

elevado, tendrá la posibilidad de buscar a alguien más para que lo ayude y trabajar 

conjuntamente. Esto le confiere un sentido de autonomía al no depender de ningún otro 

actor específico para trabajar, y por lo tanto lo vuelve un miembro poderoso dentro del 

grupo.  

Así mismo, el hecho de que el grado este correlacionado con la producción 

intelectual de los miembros de las cátedras de investigación, es una señal, en términos de 

poder, de que existen individuos que tienden a ocupar en estos grupos posiciones favorables 

y por lo tanto poseen un poder que les permite contar con un capital relacional robusto, de 

manera que pueden contar con un mayor número de colaboradores cercanos para realizar 

sus actividades de producción y divulgación científica (Bontis, 1999). 

Por otro lado, los resultados nos indican que la intermediación es otra métrica que 

está relacionada con la producción intelectual. En términos de poder pude interpretarse, que 

existen individuos, en la red social de los grupos de investigación que fueron el foco del 

estudio, que ocupan una posición intermediaria entre dos o más actores, lo que les confiere 

una ventaja. Por ejemplo, si el actor A se encuentra entre dos actores F y B, y supongamos, 

que A quiere contactar a F, A simplemente lo hace, sin ninguna complicación, pero si F 

quiere contactar a B tiene que hacerlo de alguna manera mediante A. Esto le confiere al 

actor intermediario la capacidad de ser el vínculo entre otros actores y de cobrar "cargos de 

servicio" o de tener la facultad de  aislar a otros actores y prever contactos entre terceros. 

Desde luego la correlación entre la intermediación y la producción intelectual de los 

grupos de investigación estudiados, se da por la existencia de actores que tienen la 
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capacidad de ser puente de unión entre otros actores, capacidad fundamental al momento de 

colaborar, ya que por  medio de ellos es posible el contactar a terceros y a un número 

mayor de profesores investigadores para trabajan en conjunto y poder desarrollar proyectos 

mucho más complejos e interdisciplinarios. 

Es posible interpretar las diadas correlacionadas encontradas, con otro enfoque 

distinto al del poder, desde otra perspectiva, la cercanía. La cercanía en términos simples, 

describe la posición de los individuos de acuerdo a que tan cerca están del centro de la 

acción (Freeman, 1979). 

El que la producción intelectual esté relacionada con el grado, refleja la existencia 

de actores que tienen un elevado número de lazos con otros. Lo cual, bajo la perspectiva de 

cercanía, habla de que estos actores son prominentes en ciertas disciplinas o que son 

individuos que tienen mucho prestigio, dentro de la comunidad, razón por lo cual, otros 

individuos los buscan para colaborar con ellos en temas relevantes de su dominio. Además 

estos actores de alto prestigio, tienen la capacidad de hacer que otros se den cuenta de sus 

puntos de vista e influyen en la manera de pensar y de hacer las cosas, lo que puede 

determinar que alrededor de ellos se trabaje con frecuencia en la elaboración de proyectos 

de investigación y artículos de divulgación científica. 

Bajo la perspectiva de la cercanía, el que exista una correlación entre la producción 

intelectual de las cátedras con la intermediación, se debe a que estos grupos cuentan con 

miembros que permiten alcanzar a un conjunto de personas que se encuentran a distancias 

mayores y que no pueden ser alcanzados por otros de manera directa. Estas personas son 

clave y facilitan el llegar a acuerdos y llevar a cabo proyectos diversos. Estos vínculos 

creados por los actores intermediarios, permiten experimentar la diversidad y un 
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enriquecimiento cultural, entre los diferentes subgrupos de la red social, lo que 

eventualmente se traduce en una vitalidad y solidez del grupo (Maffesoli, 1990). 

Para finalizar con la discusión de las conclusiones para esta parte del estudio, es 

posible interpretar la correlación entre el grado, la intermediación y la producción 

intelectual, bajo el enfoque de Energía (Cross & Parker, 2004). 

Esta energía generalmente es generada por un tipo de personas cuya personalidad es 

altamente influyente sobre las demás, y poseen la capacidad de crear iniciativas adecuadas, 

alineadas con los objetivos y metas del grupo. Estas personas “atractoras”, generalmente 

son identificadas por tener un número considerado de relaciones con otros miembros de la 

red y por ser el puente entre distintos actores.   

La correlación entre las métricas encontradas, bajo esta perspectiva, se presenta, 

quizá, porque existen personas, dentro de los grupos de investigación estudiados, con el rol 

de agentes energizantes, es decir, son individuos que tienen la capacidad para inducir a los 

demás la energía necesaria para realizar las actividades requeridas y tienen la capacidad 

para poner en acción sus ideas. Así mismo, los proyectos en los que trabajan generan un 

mayor entusiasmo y por ende, se crea el deseo de ser parte de ellos, además, estos 

proyectos tienden a mantener altas posibilidades de éxito, lo que se traduce en una mayor 

producción intelectual. 

La reflexión e interpretación de las conclusiones anteriores fueron para el estudio a 

nivel miembro de cátedra. La interpretación de las conclusiones para el estudio a nivel de 

cátedra, se describe a continuación.  

La única correlación encontrada, de acuerdo a los resultados del estudio del nivel de 

cátedra, puede ser explicada de una manera simple. A mayor número de miembros que 

integren la red social de las cátedras de investigación, se contará con un mayor número de 
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opciones de colaboración, lo que aumentara las posibilidades de que se encuentre a más 

colegas para trabajar y realizar proyectos.  

Además, el contar con un grupo de investigación más grande, con un mayor número 

de integrantes, permite que el trabajo de investigación de éstos sea tomado en cuenta como 

parte de la producción intelectual total de la cátedra a la que pertenece. 

Por otro lado, el contar con un grupo en donde el número de miembros es más alto, 

permite dividir mejor el trabajo y realizar las tareas necesarias. Esto impulsa el rendimiento 

y la satisfacción de los miembros, lo cual se ve reflejado en el producto final, en este caso 

la producción intelectual de las cátedras de investigación (Katzenbach & Smith, 1993). 

La perspectiva final, bajo la cual puede interpretarse los resultados obtenidos, es en 

términos de energía (Cross & Parker, 2004). El contar con un grupo mayor aumenta la 

posibilidad de que existan miembros que asuman el rol de agentes energizantes. Estos 

individuos son mejores en sus actividades y tienen mayor desempeño, pero influyen a tal 

grado en las personas a su alrededor, que éstas también alcanzan mayores niveles de 

desempeño. En otras palabras, los individuos energizantes incrementan el nivel de 

desempeño a su alrededor, incrementando los niveles de productividad, que en el caso de 

los grupos de investigación estudiados, se ve determinado por su producción intelectual. 

Finalmente, cabe señalar algunas consideraciones sobre las conclusiones a las que 

se llegó en esta investigación. 

Dado que el análisis fue aplicado a un área temática de las quince que componen al 

modelo “Cátedras de Investigación” y que únicamente se llevo a cabo en un solo campus, 

los resultados deben verse en este contexto y proporciones adecuados, y no expresan que 

todos los grupos de investigación se comporten de la manera registrada. 
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Asimismo, en este trabajo se revisaron los enfoques teóricos básicos del análisis de 

redes sociales, que reflejan la posición de los actores en la red de las cátedras de 

investigación. Las interpretaciones de las métricas utilizadas se hicieron de acuerdo a las 

prácticas y convencionalismos mas aceptados.  

Sin embargo, como lo mencionan Hanneman y Riddle (2005), existe aún un debate 

sobre cuáles son las interpretaciones y enfoques del ARS más adecuados, tomando en 

cuenta que el uso de distintas métricas puede capturar diferentes lecturas acerca de cómo se 

generar la dinámica grupal en la red, del rol de los actores en ella y de cómo se gestan las 

estructuras de poder. 

A pesar de lo anterior este estudio ciertamente ofrece un buen panorama acerca de 

cómo se da la colaboración y el trabajo entre los miembros de éstos grupos de 

investigación. 

Trabajos y estudios futuros 

Con la finalidad de complementar y darle continuidad al presente estudio, es posible 

seguir trabajando bajo la misma línea de investigación contemplada. Las investigaciones 

futuras pudieran ser tan complejas como se desee, pero a continuación se mencionan 

algunas. 

En primer lugar, se propone incrementar el alcance del estudio actual, es decir, 

replicar la presente investigación pero a un mayor número de cátedras, de diversas áreas y 

de diferentes campus. Con la finalidad de contar con una visión global de cómo se relaciona 

la red social con la producción intelectual de los grupos de investigación de todo el Sistema 

Tecnológico. Esto revelaría con mayor certeza si el patrón que en este trabajo se encontró, 

se repite en los otros grupos a lo largo del país. 
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Otro trabajo futuro pude ser el enriquecer la presente investigación con un enfoque 

antropológico. En este nuevo trabajo se observaría la cultura organizacional y los 

procedimientos de resolución de conflictos que ocurren dentro de los grupos de 

investigación seleccionados. 

Además de las anteriores propuestas, cabe la posibilidad de realizar otro estudio 

similar al actual. En este nuevo trabajo de investigación se tomarían en cuenta a los otros 

dos criterios, que de acuerdo a la teoría de Hackman (1987) caracteriza a los grupos 

efectivos, la satisfacción de los miembros y viabilidad del grupo. Ya que en el presente 

trabajo de investigación únicamente se tomo en cuenta el performance de la tarea. 

Desde luego pude haber muchas otras maneras de abordar este tema de 

investigación, pero las propuestas anteriores pudieran hacerse en un corto plazo, arrojando 

resultados satisfactorios e interesantes. 

Reflexiones finales 

Ya sea que se esté consciente o no, las redes sociales forman parte de la vida de las 

personas, de los grupos y de las organizaciones. Hablando en términos de los grupos de 

trabajo, las redes sociales determinan cómo se llevan a cabo las tareas, cómo se da la 

colaboración entre la fuerza de trabajo y además, son responsables en cierto grado de 

promover la innovación. De esta manera, el análisis de redes sociales cobra una función 

preponderante al proveer herramientas que permitan desarrollar una visión holística del 

capital relacional, el cual, es un recurso estratégico fundamental dentro de las 

organizaciones. 

Por todo lo anterior, cada vez son más los administradores, ejecutivos y líderes de 

grupo que le dan un énfasis mayor a la promoción de las redes sociales, ya que el tomarlas 
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en cuenta, permite la capitalización de sus beneficios, como el fomento de una mayor 

interconexión entre la fuerza laboral, lo que conlleva a trabajar de manera conjunta en la 

consecución de mejores resultados, en menor tiempo y con un uso eficiente de recursos. 

De esta manera, a medida que el concepto de red social sea introducido cada vez 

más y se tenga presente en la vida de las organizaciones, se encontrarán nuevas formas de 

utilizarlas y explotarlas. Así mismo las ideas relacionadas con ellas seguramente 

evolucionaran y serán acompañadas por esfuerzos más sofisticados orientados a 

desarrollarlas e impulsarlas. 

El avance de la tecnología ciertamente ayudará a que la disciplina del ARS sea una 

herramienta imprescindible. El desenvolverce cada vez más en un mundo globalizado, en 

dónde el conocimiento se ha tornado un recurso valioso y en dónde la tecnología ha 

transformado la forma de hacer negocios, de comunicarse y de trabajar, ha creado la 

necesidad imperante de contar con mecanismos que permitan administrar tanto el 

conocimiento generado, como las interconexiones de la red que se dan entre las personas 

responsables de generar este conocimiento y  por donde fluye la información.  

Desde luego, hay que tomar en cuenta que las redes sociales son una pieza más del 

rompecabezas y que el enfocarse únicamente en este aspecto o pensar que se lograrán altos 

niveles de performance mejorando o fomentándolas, es un enfoque no muy acertado. Otros 

aspectos deben ser tomados en cuenta para lograr niveles de desempeño elevados, tanto a 

nivel grupal como a nivel organizacional. Se debe también asegurarse de tener los insumos 

y las herramientas requeridas para llevar a cabo las tareas, el definir correctamente los 

objetivos, el contar con el personal adecuado y con características que permitan la gestación 

de la sinergia necesaria en la consecución de los resultados esperados, así como el contar 
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con un sistema de recompensas que permitan que la dinámica del grupo, reflejada en la red 

social se encuentre en buena forma. 
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Apéndices 

Apéndice A: Las cátedras de investigación del Tecnológico de 

Monterrey 

La investigación en esta institución inicia en las décadas de los años sesenta y setenta. 

En estos años, la investigación primordialmente se realizaba a través del Instituto de 

Investigaciones Industriales que daba servicio a las empresas. A la par, estaban las 

investigaciones que los profesores hacían en sus respectivos departamentos académicos, 

cuyos resultados comenzaron a difundirse a través de los Congresos de Investigación que 

han venido realizándose anualmente desde 1970. 

Al final de los años ochenta, el Tecnológico de Monterrey dio un mayor impulso a los 

programas de graduados y a la investigación, comenzando a crear centros de investigación, 

entre los que estaban el de Tecnología Avanzada para la Producción, el de Estudios 

Estratégicos y el del Competitividad Internacional.  

La investigación que hoy en día se realiza en el Tecnológico de Monterrey se lleva a 

cabo a través de las cátedras de investigación, surgidas a finales del año 2002 en el campus 

Monterrey por iniciativa del Dr. Alberto Bustani Adem, rector de la zona metropolitana de 

Monterrey.  

Los objetivos que persigue este modelo de grupos de investigación denominado 

Cátedras de Investigación son: 

 Contribuir al posicionamiento del Tecnológico de Monterrey como una universidad 

de enseñanza e investigación. 

 Fomentar el crecimiento de los programas de doctorado. 
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 Impulsar la formación de investigadores en los niveles de doctorado, maestría y 

licenciatura. 

 Incrementar la publicación de libros, artículos en revistas indizadas y artículos 

científicos arbitrados para su presentación en congresos. 

 Desarrollar una cultura de invención y utilización del conocimiento científico que se 

manifieste en la obtención de patentes, el desarrollo de productos y metodologías, y 

la prestación de servicios científicos y tecnológicos. 

 Impactar en el desarrollo económico de las instituciones a través del licenciamiento 

de patentes y la prestación de servicios de investigación a empresas institucionales. 

 Fomentar la creación de negocios de base a la tecnológica. 

Desde su creación, este programa se ha venido multiplicando año con año hasta 

contar con 124 cátedras. En la Tabla 15 se puede observar el número de cátedras que cada 

campus del Sistema Tecnológico tiene operando al momento de realizar esta investigación, 

Noviembre del 2010.  

Tabla 16.- Distribución de las cátedras por campus 
             Campus No. de 

Cátedras de 
Investigación 

Monterrey 69 
Estado de México 12 
Ciudad de México 14 
Guadalajara 9 
Toluca 5 
Querétaro 5 
Santa Fe 3 
Cuernavaca 3 
Universidad Virtual 2 
Morelia 1 
Chihuahua 1 
Total 124 
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Cabe señalar que las cátedras de investigación se agrupan en las 15 grandes áreas 

estratégicas que se enlistan a continuación: 

 Biotecnología y alimentos 

 Salud 

 Manufactura y diseño 

 Mecatrónica 

 Nanotecnología  

 Tecnologías de información y comunicaciones 

 Desarrollo sostenible 

 Negocios 

 Emprendimiento 

 Gobierno 

 Ciencias sociales 

 Humanidades 

 Desarrollo regional 

 Desarrollo social 

 Educación 

De esta manera, las cátedras de investigación abarcan un espectro del conocimiento 

bastante amplio y con esta focalización se logra una mejor utilización de los recursos 

humanos, físicos y financieros, logrando mayores beneficios para la comunidad y provee 

una mayor continuidad.  

En la Tabla 17 se puede observar la distribución de las cátedras por cada área 

estratégica anteriormente mencionada. 
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Tabla 17.- Distribución de las cátedras por área estratégica 
Área estratégica No. de 

cátedras de 
investigación 

Biotecnología y alimentos 6 
Salud 5 
Manufactura y diseño 9 
Mecatrónica 7 
Nanotecnología 6 
Tecnologías de información y 
comunicaciones 

19 

Desarrollo sostenible 9 
Negocios 17 
Emprendimiento 3 
Gobierno 8 
Ciencias sociales 14 
Humanidades 8 
Desarrollo regional 7 
Desarrollo social 3 
Educación 5 
Total 124 

 

Por otro lado y de manera particular, el área estratégica “Tecnologías de 

Información y Comunicaciones”, fue seleccionada para realizar la investigación de la 

presente tesis.  

Esta área agrupa a las disciplinas de sistemas inteligentes, informática y 

telecomunicaciones. Cuenta con doce cátedras de investigación: ocho de ellas operan en el 

campus Monterrey, tres en campus Estado de México y una en el campus Querétaro  

A continuación se plasma una descripción de cada una de las cátedras que 

participaron en estudio. Esta descripción incluye para cada cátedra, la disciplina, el grupo, 

el enfoque, la fecha de inicio y las líneas de investigación que sigue. Cabe señalar, que por 

motivos de confidencialidad los nombres de las cátedras y de sus miembros se omitieron. 
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Cátedra I 
Disciplina 
Grupo 
Fecha de inicio 

Tecnologías de Información y Comunicaciones 
Inteligencia artificial 
Enero de 2003 

 
 
Enfoque 
 
 
 
 
Líneas de 
investigación 
 

Diseñar técnicas de computación evolutiva, recorrido simulado y redes 
neuronales que resuelvan de manera eficiente problemas de logística, 
como la programación de tareas, el ruteo, la programación, los 
pronósticos, el corte y empaquetado relacionado con los materiales, con 
menor intervención del usuario. 
 
 Empacado, corte, pronóstico y ruteo utilizando algoritmos genéticos 

y redes neuronales. 
 Optimización de diseños para ingeniería. 
 Optimización  no lineal, programación de tareas. 

 
 
Cátedra II 
Disciplina 
Grupo 
Fecha de inicio 

Inteligencia Artificial. 
Inteligencia de contexto y agentes autónomos inteligentes 
Enero de 2003 

 
 
Enfoque 
 
 
Líneas de 
investigación 
 

Diseñar agentes inteligentes para detectar y explotar de manera eficiente 
la información de contexto de personas y robots, a fin de  darles mayor 
adaptabilidad y eficiencia. 
 
 Sistemas de conocimiento distribuido. 
 Coordinación multiagente. 
 Agentes móviles virtuales y reales. 

 
Cátedra III 
Disciplina 
Grupo  
Fecha de inicio 

Tecnologías de Información y Comunicaciones 
Ciencias de la computación 
Enero de 2003 

 
 
Enfoque 
 
 
 

Detectar intrusos en transacciones en línea y en el comercio electrónico 
mediante protocolos seguros para incrementar la confianza de los 
usuarios de Internet; y desarrollar sistemas de seguridad robustos basados 
en aplicaciones biométricas dirigidas a reconocer la voz, el rostro y las 
huellas digitales. 
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Líneas de 
investigación 
 

 Protocolos seguros para Internet. 
 Modelos de detención de intrusos. 
 Control de acceso mediante criptografía y aplicaciones biométricas. 

 
Cátedra IV 
Disciplina 
Grupo 
Fecha de inicio 

Tecnologías de Información y Comunicaciones 
Tecnologías inalámbricas 
Enero de 2003 

 
 
Enfoque 
 
 
 
 
Líneas de 
investigación 

Predecir la demanda de servicios y de administración de recursos 
mediante la investigación de los aspectos fundamentales de las 
tecnologías inalámbricas y del modelado de movilidad, y analizar el 
desempeño. Optimizar las prácticas de diseño en redes auto configurables 
y sus aplicaciones. 
 
 Nuevas arquitecturas, nuevos servicios, nuevos sistemas. 
 Predicción de demanda y nuevos servicios basados en localización. 
 Cobertura geográfica y capacidad para movilidad de usuarios. 
 Diseño y desempeño de redes ad hoc. 

 
Cátedra V 
Disciplina: 
Grupo  
Fecha de inicio  

Tecnologías de Información y Comunicaciones 
Telecomunicaciones 
Enero de 2003 

 
 
Enfoque 
 
 
Líneas de 
investigación 
 

Desarrollar nuevos métodos y algoritmos para la transmisión de video en 
tres dimensiones a alta velocidad usando sistemas eficientes de 
compresión de datos en redes ópticas e inalámbricas. 
 
 Transmisión de video tridimensional a alta velocidad. 
 Sistemas de compresión de datos en video tridimensional. 
 Redes de multimedio óptico-inalámbricas. 
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Apéndices 

Apéndice B: Información Estadística recabada por el sistema 

SiViPI 

En este apéndice se detalla la información que se obtuvo por medio del software que 

se desarrolló para la automatización de la recolección de datos.  

Esta información está conformada por un historial del total anual de producción 

intelectual de las cinco cátedras de investigación estudiadas y de sus miembros de manera 

particular, incluyendo también, el grafo representativo de la red social de éstas cátedras. 

Cabe señalar, que por motivos de confidencialidad los nombres de las cátedras y de sus 

miembros se omitieron. 

Cátedra I  

a) Grafo de colaboración 

 

Figura 26.- Grafo de colaboración de la cátedra I 
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b) Estadísticas de la producción intelectual de la cátedra, periodo 2003- 2010. 

 

Figura 27.- Estadísticas de producción intelectual de la cátedra I 
 

c) Estadísticas de la producción intelectual de cada profesor investigador adscrito a la 

cátedra, organizada por tipo y por año. 

Profesor I 

 

Figura 28.- Estadísticas de producción intelectual del profesor I 
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Profesor II 

 

Figura 29.- Estadísticas de producción intelectual del profesor II 
 

Profesor III 

 

Figura 30.- Estadísticas de producción intelectual del profesor III 
 

Profesor IV 

 

Figura 31.- Estadísticas de producción intelectual del profesor IV 
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Profesor V 

 

Figura 32.- Estadísticas de producción intelectual del profesor V 
 

Cátedra II  

a) Grafo de colaboración 

 

Figura 33.- Grafo de colaboración de la cátedra II 
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b) Estadísticas de la producción intelectual de la cátedra, periodo 2003- 2010. 

 

 

Figura 34.- Estadísticas de producción intelectual de la cátedra II 
 

c) Estadísticas de la producción intelectual de cada profesor investigador adscrito a la 

cátedra, organizada por tipo y por año. 

Profesor VI 

 

Figura 35.- Estadísticas de producción intelectual del profesor VI 
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Profesor VII 

 

Figura 36 .- Estadísticas de producción intelectual del profesor VII 
 

Profesor VIII 

 

Figura 37.- Estadísticas de producción intelectual del profesor VIII 
 

Profesor IX 

 

Figura 38.- Estadísticas de producción intelectual del profesor IX 
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Profesor X 

 

Figura 39.- Estadísticas de producción intelectual del profesor X 
 

Cátedra III  

a) Grafo de colaboración 

 

Figura 40.- Grafo de colaboración de la cátedra III 
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b) Estadísticas de la producción intelectual de la cátedra, periodo 2003- 2010. 

 

Figura 41.- Estadísticas de producción intelectual de la cátedra III 
 

c) Estadísticas de la producción intelectual de cada profesor investigador adscrito a la 

cátedra, organizada por tipo y por año. 

Profesor XI 

 

Figura 42.- Estadísticas de producción intelectual del profesor XI 
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Profesor XII 

 

Figura 43.- Estadísticas de producción intelectual del profesor XII 
 

Profesor XIII 

 

Figura 44.- Estadísticas de producción intelectual del profesor XIII 
 

Profesor XIV 

 

Figura 45.- Estadísticas de producción intelectual del profesor XIV 
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 Profesor XV 

 

Figura 46.- Estadísticas de producción intelectual del profesor XV 
 

Cátedra IV  

a) Grafo de colaboración 

 

Figura 47.- Grafo de colaboración de la cátedra IV 
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b) Estadísticas de la producción intelectual de la cátedra, periodo 2003- 2010. 

 

Figura 48.- Estadísticas de producción intelectual de la cátedra IV 
 

c) Estadísticas de la producción Intelectual de cada profesor investigador adscrito a la 

cátedra, organizada por tipo y por año. 

Profesor XVI 

 

Figura 49.- Estadísticas de producción intelectual del profesor XVI 
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Profesor XVII 

 

Figura 50.- Estadísticas de producción intelectual del profesor XVII 
 

Profesor XVIII 

 

Figura 51.- Estadísticas de producción intelectual del profesor XVIII 
 

Profesor XIV 

 

Figura 52.- Estadísticas de producción intelectual del profesor XIV 
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Profesor XX 

 

Figura 53.- Estadísticas de producción intelectual del profesor XX 
 

Cátedra V 

a) Grafo de colaboración 

 

Figura 54.- Grafo de colaboración de la cátedra V 
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b) Estadísticas de la producción intelectual de la cátedra 2003- 2010. 

 

 

Figura 55.- Estadísticas de producción intelectual de la cátedra V 
 

c) Estadísticas de la producción intelectual de cada profesor investigador adscrito a la 

cátedra, organizada por tipo y por año. 

Profesor XXI 

 

Figura 56.- Estadísticas de producción intelectual del profesor XXI 
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Profesor XXII 

 

Figura 57.- Estadísticas de producción intelectual del profesor XXII 
 

Profesor XXIII 

 

Figura 58.- Estadísticas de producción intelectual del profesor XXIII 
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Apéndices 

Apéndice C: Resultado de los algoritmos del análisis de redes 

sociales 

Este apéndice contiene los datos que se obtuvieron tras haber corrido los algoritmos  

requeridos para llevar a cabo el análisis de redes sociales de cada una de las cinco cátedras 

involucradas en el estudio, con la finalidad de observar sus características, a nivel 

individual y grupal, en los periodos comprendidos entre los años 2003 a 2010.  

Las Tablas 18 a 22 muestran los datos correspondientes al análisis a nivel miembro 

de cátedra. La información dentro de las tablas se organizó en columnas, la primera de 

ellas, contiene a los miembros de la cátedra en cuestión. Las columnas posteriores 

contienen los valores de las métricas grado, intermediación y cercanía asignados a cada uno 

de los profesores. 

 
Tabla 18.- Valores de las métricas asociadas a los miembros de la cátedra I 
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Tabla 19.- Valores de las métricas asociadas a los miembros de la cátedra II 

 

 
 

Tabla 20.- Valores de las métricas asociadas a los miembros de la cátedra III 
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Tabla 21.- Valores de las métricas asociadas a los miembros de la cátedra IV 

 

 

Tabla 22.- Valores de las métricas asociadas a los miembros de la cátedra V 

 

Además del anterior análisis se realizó otro más, pero a nivel de cátedras, con el 

objetivo de obtener datos que revelaran información acerca de la cátedra como conjunto.  

La manera en que se organizó la información, de igual manera que en el análisis 

anterior, se organizó en tablas con estructura similar. Las Tablas 23 a 27 muestran los 

valores obtenidos para las métricas de densidad, diámetro y modularidad de una de las 

cátedras involucradas en el estudio.  
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Tabla 23.-Valores de las métricas para la cátedra I 

 

 

Tabla 24.-Valores de las métricas para la cátedra II 

 

 

Tabla 25.-Valores de las Métricas para la Cátedra III 

 

 

Tabla 26.- Valores de las métricas para la cátedra IV 

 

 

Tabla 27.- Valores de las métricas para la cátedra V 
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Apéndices 

Apéndice D: Matrices cuadradas requeridas por el método 

estadístico QAP 

Debido a que el objetivo de esta investigación es el determinar la correlación entre 

las métricas de ARS, que reflejan las características de la red y la producción intelectual a 

través del tiempo, tanto a nivel miembro de cátedra como a nivel de cátedra o grupo. Tras 

contar con los resultados de los algoritmos del análisis de redes sociales, se realizó un 

análisis estadístico QAP para cumplir este objetivo. Este apéndice contiene los datos 

procesados y organizados de acuerdo a la metodología QAP.  

Para llevar a cabo el análisis estadístico, en lo que respecta al primer nivel del 

estudio (miembros de cátedra), para los años 2003 a 2006 y 2007 a 2008, se crearon cuatro 

matrices de 23x23,  de acuerdo a las variables involucradas y para cada periodo del estudio.  

Las Tablas 28 a 31 muestran las cuatro matrices que se poblaron para el análisis a 

nivel miembros de cátedra en el periodo 2003 a 2006.  

Tabla 28 .-Matriz intermediación, periodo 2003 a 2006 
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Tabla 29 .-Matriz cercanía, periodo 2003 a 2006 

 

 

 
Tabla 30 .-Matriz grado, periodo 2003 a 2006 
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Tabla 31.- Matriz producción intelectual, periodo 2003 a 2006 

 

 

Las Tablas 32 a 35 muestran las otras cuatro matrices que se poblaron para el 

análisis a nivel miembros de cátedra en el periodo 2007 a 2010. 

 
Tabla 32.- Matriz intermediación, periodo 2007 a 2010 
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Tabla 33.- Matriz cercanía, periodo 2007 a 2010 

 

 

 
Tabla 34.- Matriz grado, periodo 2007 a 2010 
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Tabla 35.- Matriz producción intelectual, periodo 2007 a 2010 

 

 

En lo que respecta al segundo análisis, a nivel de cátedras, por cada grupo de años a 

analizar 2003-2006 y 2007-2008, se obtuvieron cuatro matrices para cada periodo.  

Las variables involucradas ahora son el diámetro, la densidad, la modularidad y la 

producción intelectual.  Las Tablas 36 a 39  muestran las matrices construidas para este 

análisis en el periodo 2003 a 2006 

Tabla 36.-  Matriz densidad, periodo 2003 a 2006 

  

  

Tabla 37.-  Matriz diámetro, periodo 2003 a 2006 
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Tabla 38.- Matriz modularidad, periodo 2003 a 2006 

  

 

Tabla 39.- Matriz producción intelectual, periodo 2003 a 2006 

 

 

Por otra parte, las tablas 40-43 muestran las cuatro matrices que se obtuvieron para 

el periodo 2007 a 2010 

Tabla 40.- Matriz densidad, periodo 2007 a 2010 

  

 

Tabla 41.- Matriz diámetro, periodo 2007 a 2010 
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Tabla 42.- Matriz modularidad, periodo 2007 a 2010      

   

 

Tabla 43.- Matriz producción intelectual 
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