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En las últimas décadas han prosperado los modelos de investigación que utilizan
múltiples metodologías para evaluar contextos comunitarios (i.e., Mingers &
Brocklesby, 1997). Las técnicas de análisis estructural son un potente instrumento
para (a) diseñar, implementar y evaluar programas de intervención; (b) realizar
diagnósticos participativos, (c) examinar el nivel de capital social presente en un
contexto específico o (d) analizar de forma sistemática las redes personales de
diferentes subgrupos poblacionales (Luke, 2005; Ramos-Vidal, 2015; Maya-Jariego,
2016). Este fenómeno ha propiciado un incremento considerable de investigadores
de distintas disciplinas interesados en aplicar el Análisis de Redes Sociales (ARS) en
sus líneas de investigación-acción.
Sin embargo este uso extensivo de técnicas de evaluación estructural
aplicadas a modelos de intervención centrados en la comunidad, exige un esfuerzo
de sistematización, y en ocasiones aconseja hacer un alto en el camino para
reflexionar acerca del camino recorrido hasta el momento, para poder establecer los
parámetros que permitan definir hacia qué dirección se dirige la investigación en
esta materia. Esta es precisamente la vocación con la que surge la actividad que
presentamos y que pretende cubrir los siguientes aspectos:
1) Servir como punto de intersección para investigadores de distintos contextos
interesados en aplicar el ARS a la intervención comunitaria.
2) Sistematizar la evidencia empírica derivada de investigaciones ya realizadas.
3) Ofrecer formación a nivel intermedio en técnicas de análisis estructural.
4) Aportar retroalimentación a investigadores que estén desarrollando estudios
que cuenten con un componente de análisis estructural.
Para este propósito el formato Workshop de investigación resulta especialmente
pertinente en la medida en que combina la formación aplicada, con la presentación
de avances de investigación y con la posibilidad de realizar un asesoramiento
personalizado aportando feedback a los investigadores que presenten diseños de
investigación en curso o finalizados.
Este Workshop recoge la herencia de las distintas ediciones del Seminario
Internacional para el ARS que se lleva celebrando en Colombia desde el año 2012,
cuyas ediciones han tenido lugar en la Universidad del Norte (2012 y 2013), y en la
Universidad de Manizales (2015). En esta ocasión la Universidad Pontificia
Bolivariana (Sede Montería) es la institución seleccionada para acoger este evento
que esperamos congregue a investigadores nacionales e internacionales con el fin
de expandir el uso del análisis estructural para potenciar los efectos de la
intervención comunitaria e incidir positivamente en la calidad de vida de la población.
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Los ejes temáticos preferentes son los siguientes, aunque estos no constituyen
un listado exhaustivo:
 Análisis de redes sociales y evaluación de programas de intervención.
 Redes personales de colectivos minoritarios y en riesgo de exclusión social.
 Redes inter-organizativas y coaliciones comunitarias.
 Evaluación estructural del apoyo social.
 Diagnósticos participativos.
 Desarrollo comunitario y análisis estructural.
 Asociacionismo, voluntariado y redes de actores políticos.
 Capital social y modelos de desarrollo participativos.
El programa tentativo incluye dos actividades principales:
I. Curso de formación a nivel intermedio en Análisis de Redes Sociales
utilizando software de uso generalizado (UCINET, NETDRAW y VISONE). En
esta actividad se tratarán cuestiones relativas al diseño de investigación,
recogida de datos y técnicas de análisis. Los encargados de impartir esta
acción formativa son los doctores Daniel Holgado e Ignacio Ramos-Vidal1,
ambos investigadores cuentan con una amplia experiencia impartiendo
talleres de investigación en ARS.
II. Sesión de presentación de comunicaciones y avances de investigación donde
se podrán presentar resultados de investigaciones que apliquen técnicas de
análisis estructural en contextos reales de intervención. Esta previsto que una
vez concluya la presentación un experto haga la función de “discussant”
efectuando comentarios críticos a las presentaciones, proponiendo
alternativas de mejora y desarrollo.
La participación en el evento requiere una inversión destinada exclusivamente para
financiar los gastos derivados de la logística del evento. Los investigadores que
presenten una comunicación recibirán un certificado, al igual que los asistentes a la
sesión formativa, que tendrá una duración estimada de 7 horas.
El 15 de Julio es el Deadline para el envío de comunicaciones y para inscribirse
en el curso. El importe de la inversión se establecerá próximamente por la
organización. La persona de contacto es el profesor Ignacio Ramos Vidal (US-UPB)
(ignacio.ramosv@upb.edu.co).
¡Nos vemos en Agosto en Montería!
Comité Científico
Prof. Dr. Ignacio Ramos Vidal (US-UPB) (ignacio.ramosv@upb.edu.co)
Prof. Dr. Daniel Holgado Ramos (US)
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En los siguientes enlaces se pueden consultar las publicaciones de ambos investigadores:
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=11274 (Daniel Holgado)
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=15290 (Ignacio Ramos-Vidal)
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Prof. Dr. Jorge E. Palacio (Universidad del Norte)
Comité organizador local
Mg. Ilse Villamil (Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, UPB)
Mg. Alicia Uribe (Directora del programa de Psicología, UPB)
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el programa y el cartel) estén disponibles en la página de UPB para adjuntar en el mensaje de
difusión un enlace a la convocatoria del evento?
se puede realizar a alguna cuenta de UPB o hay algún cauce oficial para hacerlo.

El público objetivo son estudiantes de postgrado, docentes, investigadores y
académicos que trabajen temas de intervención, aunque sería positivo que se
inscribiesen profesionales del ámbito de la intervención social.
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