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El estudio de las redes personales permite analizar, comprender y definir el patrón de
relaciones de los individuos con los contextos social e institucional (Molina, 2005). Se
trata de un análisis simultáneo de las estructuras micro (relaciones) y las estructuras
meso o ámbitos sociales e institucionales en los que se mueven estos sujetos.
En el análisis de las redes personales, los antecedentes relacionados con el estudio del
apoyo social ha tenido una especial relevancia. De hecho, la tradición de investigación
del apoyo social y el análisis de redes sociales (ARS) ha convergido en nuevas estrategias
para el estudio de las redes personales. En este módulo se presentarán los principios del
análisis de redes personales, a partir de la descripción de las perspectivas sociocéntrica
y egocéntrica en ARS. Se describirán modelos y métodos de análisis de redes personales,
así como la investigación reciente en este ámbito. Por otro lado, se presentarán las
principales aplicaciones prácticas en el análisis de redes personales, así como
herramientas de recogida de datos estructurales y su vinculación con la información
sobre el apoyo social en diferentes ámbitos (transiciones ecológicas, espacios y
relaciones sociales, etcétera) junto a la aplicación de la estrategia de Clustered Graphs
para la meta-representación de redes personales (Brandes, Lerner, Lubbers, McCarty &
Molina, 2008; Molina, McCarty & Gómez-Mestres, 2008). Se describirán estrategias e
instrumentos de análisis y visualización de redes personales, así como ejemplos de
utilización de sofware de ARS y ARP, principalemente con los programas UCINET para el
análisis y la obtención de indicadores y NetDraw y VISONE para la visualización de grafos.
Se revisa la aplicación del análisis de redes en contextos de intervención comunitaria.

Contenidos teóricos


Del Análisis de Redes Sociales al Análisis de Redes Personales.



Las perspectivas sociocéntrica y egocéntrica en el Análisis de Redes.



Composición y estructura en Análisis de Redes Personales.



Ejemplos de aplicación.



El análisis de redes en la intervención comunitaria.

Contenidos prácticos


Ejercicio de aplicación e interpretación del Social Support Interview Schedule
(Barrera, 1980).



Análisis de casos de intervención utilizando análisis de redes sociales.



Ejemplos y estrategias de análisis y visualización de Redes Personales:
Ucinet/Netdraw,

Visone:

Representación

e

interpretación

de

grafos,

representación de atributos, agregación de redes personales y obtención de
meta-representaciones (Clustered Graphs).
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