
FASE I  Observación: 

0.I Objetivo 
0.II Métodos 
0.III Ecosistema (espacial presencial esquema inicial) 
I.I Investigación de la red de interacciones presenciales en  . 
a. Obtención y registro de datos 
I.II Investigación de red de emails de relativos a los proyectos en curso 
a. Obtención y registro de datos 
I:III Representación y  análisis mediante NETDRAW 
a. Tabla UCINET® 
b. Representación de red inicial 
c. Representación de red enriquecida 
d. Indicadores mensurables desde NetDraw. 

 

0.I Objetivo:  

Conocer la red de interacciones (presenciales / enriquecidas)  informales en  . 
Descripción de clusters, centralidad, intermediación. 
Conocer la ego-net de . 

 

0.II Métodos:  

A. Sociogramas interacciones presenciales 

. Observación sistematizada (días específicos de observación): 

- muestreo cada 30’ de situación general.  

- focalización en el sujeto de observación por interacción. 

. Auto-observación (días específicos de observación) 

- muestreo por interacción. 

B. Network Email: (mes julio?) 

. Análisis de flujo de e-mail por actor / rol / proyecto / solución-problema 

 

0.III Ecosistema (esquema espacial/presencial): 

 

 

 

Área de trabajo equipo 
Campo de observación  

escalera 
Despacho  
Autoinforme  



I.I Investigación de la red de interacciones presenciales en . 
a. Obtención y registro de datos  

A. Sociogramas interacciones presenciales 

. Observación sistematizada: 

Calendario y recogida de datos:  

Primera (lunes 2-viernes 6) y cuarta (23-27) semana de julio 

Supuesto 10 sujetos: 9 equipo +1           : 

Semana I (2-6) 

Para evitar una actitud de demasiada atención, la primera semana pienso focalizar cada día de 
observación en dos de los ID, así poder mantener una actitud más cibernética. 

Lunes: focalización en ID 01, ID 02. 

Martes: focalización en ID 03, ID 04. 

Miércoles: focalización en ID 05, ID 06. 

Jueves: focalización en ID 07, ID 08. 

Viernes: focalización en ID 09, ID 01. 

Semana IV (lunes 23-viernes 27;  focalización en sujetos seleccionados):  

Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 
 

Formulario de observación (esquema): 
 

Día: X 
ID (05) 1 

(solo) 
2 
(interacción 
El sujeto 
cambia de 
sitio) 

3 
(interacción 
El sujeto 
Recibe en su 
sitio) 

4 
(teléfono) 

5 
No 
está 

6 
Baja a 
zona 
inferior 

7 
Habla 
en voz 
alta al 
grupo 

8 
Están en 
reunión 

9  
Reunión 
informal 
(como 
cigarrillo) 
 

hora 

02   X       09:11 

02       X   09:47 

           

 

Resultado (p.e.): 
20120723_09:11_ID05xID02_3 
20120723_09:47_ID05xID02_7 

 



. Auto-observación 

Calendario y recogida de datos: 

Semana II (9-13) y semana III (16-20) de julio 

Semana II: 

Lunes: autoinforme ID 1, ID 2. 

Martes: autoinforme ID 3, ID 4. 

Miércoles: autoinforme ID 5, ID 6. 

Jueves: autoinforme ID 7, ID 8. 

Viernes: autoinforme ID 9, ID 1. 

Pablo realiza autoinforme diario esa semana, ID1 realiza dos autoinformes, resto 1 

Semana III: 

Dia por seleccionar: Autoinforme de todos (sincrónico) 

 

Formulario de observación (esquema): 
 

Día: X 
ID (05) hora quién proyectoE proyectoR problema solución evaluación 
 10:09 ID2 2    x 
        

        

 

RESULTADO (p.e.): 

20120723_10:09_ID05xID02_P02E_v 

 

 

 

 

 

 

 



I.II Investigación de red de emails de  relativos a los proyectos en curso 
a. Obtención y registro de datos 

Aún no sé si intentar registrar el mes, lo que nos daría un corpus muy amplio, pero tal vez 
demasiado fatigoso para el observador y el equipo (por las codificaciones necesarias para los 
procedimientos); o hacer recogidas de muestras seriadas. 

Tal vez intente una aproximación en la primera semana (para conocer la magnitud del 
esfuerzo), sistematice la recogida de la segunda semana; y me centre en la tercera y cuarta 
semanas en los mails seleccionados por agente o proyecto. 

 

Calendario y recogida de datos:  

Partiendo del supuesto comentado: 

Semana I: focalización en ID + sujeto control 

Semana II: recogida exhaustiva de organización 

Semana III: red de mails por egonet 

Semana IV: red de mais por egonet 

 

Procedimiento: 

o Cada email que deba ser incluido en la investigación debe de tener como destinatario 
adjunto una cuenta de correo abierta para la investigación que recibirá diariamente el 
flujo. 

o Los datos de control de la observación: 

Emisor 
Receptor 
hora 
día 
Proyecto 
Cualificador 
 
Las cuatro primeras variables nos la aporta automáticamente el sistema de mail, las 
últimas dependen de la volición de los actores al incluir la información en el “asunto” 
de su mail. 

Para permitir una representación cualificada de ciertas partes del proceso, dependemos de 
que los participantes en la experiencia codifiquen el asunto de sus mensajes intranet de 
proyectos siguiendo el siguiente protocolo: 

PROYECTO / ENVIO-RESPUESTA / SOLUCIÓN-PROBLEMA-EVALUACIÓN 



Del siguiente modo, por ejemplo: [P02R +]_Tipografía portada para responder una solución a 
un problema en proyecto 2 con relación a la tipografía de la portada. 

Notación empleada: 

P01…. (ejemplo de proyecto 1) 
E / R / V (como Enviar, Responder, Evaluar) 
+ / - (solución, problema nuevo) 
 

Un ejemplo del meme sería: 20120709_10:13_pabloxID5_P01E+_tipoportada (opcional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I:III Representación y  análisis mediante NETDRAW 

a. Tabla UCINET: 

En este caso hipotético de un día en la red generamos inicialmente una matriz en UCINET® 
para representar los nodos de interacción entre actores. 

 

 

 

10 nodos (agentes) en su matriz de interacciones. 

 

Agregamos valores hipotéticos a la matriz para representar un día de organización observada 
entre agentes (en la observación, extraídas de los formularios). 

 

 

Ejemplo hipotético de matriz de situación el día X. 

 



a. RED INICIAL EN NETDRAW: 

Guardamos la matriz desde UCINET® y abrimos en NetDraw como ucinet dataset. 

Te muestro un par de opciones de representación de la herramienta: 

 

 

 

 

 

Red visualizada por Layout>Graph Theoretic Layout>MDS 

 

 

 

 

Red visualizada por Layout>Graph Theoretic Layout>Spring Embedding  
(expande la distancia entre nodos) 

 



 

 

Ego Net   visualizada por Layout>Circle 

 

b. MATRIZ ENRIQUECIDA EN NETDRAW  
(Transform>NodeAttributeEditor entonces agregar atributo y valuar) 

 

La red importada a NetDraw puede ser cualificada directamente desde el software NETDRAW, 
con lo que a la matriz inicial de UCINET® podemos agregar las variables como atributos de 
representación. 

 
 

Enriquecer la matriz en el MENU transform/nodeattributeeditor,  
agregar atributo nuevo y valuar 

 



Aquí unos ejemplos de visualizaciones con atributos aplicados: 

 

 

 

 

Visualización red general de Proyecto 2 (P02) en modo recepción (R) 

Los nodos escalan según Attribute-based P02R 
Las líneas muestran grupos –en azul- (Lined color by nodegroup) 

Las líneas muestran size Tie-Strength (Drch) 

 

 

 

 

P02R (Visualización red general)  

Idéntica configuración de recepción Layout>Cicle 

 

 



 

 

 

 

P02R (Visualización EGONET )  

configuración de gráficos  
(nodos/líneas igual que anterior: Layout>Graph Theoretic Layout>Spring Embedding)  

 

 

 

 

          

 

09:05                                  |pm      12:09                                            13:05 

 

 

Simulación de la evolución diacrónica de un flujo de trabajo en P02R 

 



c. INDICADORES MENSURABLES DESDE NETDRAW: 

 

 

 

Seguimos en el programa, mantenemos las opciones que hemos enriquecido a nuestra matriz 
y queremos analizar los indicadores del nodo . 

Seleccionamos el MENU Analysis/Centrality measures, lo que nos guarda la información de 
diversos indicadores. 

Si hacemos click con el botón derecho del ratón sobre el nodo a investigar, seleccionamos del 
menuEMERGENTE la opción Attibutes y desplegamos la ventana de info. 
 

En el ejemplo analizado vemos los valores obtenidos para   y ID 05: 

     

He encontrado un par de textos que pueden permitirme relacionar estos indicadores con 
comportamientos de sistemas auto-organizativos. 

Y un más de NetDraw… claro. Creo que sirve para hacer modelos en 3d y dinámicos… a ver 


