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*

ANALlSIS DE REDES SOCIALES Y PROCESOS DE INFLUENCIA EN LA

TOMA DE DECISION GRUPAL

Jorge Ricardo Vivas *

Resumen

En el presente trabajo se analizan los procesos de influencia
por medio del estudio de las relaciones entre medidas convencio
nales y estructurales en tareas de toma de decisión grupal. Se ex
ploraron los componentes de conectividad y prestigio como facili
tadores del proceso de influencia; la conectividad por medio del
flujo global, la participación, la densidad de la red ego centrada y

la cohesión o distancia reticular. El prestigio se analizó por medio
del status sociométrico, medidas de influencia y centralidad (gra
do, prestigio y poder) y medidas de equivalencia estructural para
delimitar roles y posiciones. Se utilizó la prueba Supervivencia en
la Luna y participaron 70 alumnos de tercer año de la Carrera de
Psicología. Los resultados muestran que existe una asociación sig
nificativa entre el conocimiento previo a la tarea y la influencia so
cial medida como contribución al producto grupal, que las medi
das de centralidad tienen relación con aspectos de la dinámica gru
pal y no con la contribución al producto y que los roles varían den
tro y fuera de la tarea. La influencia está significativamente asocia
da a la densidad de la red personal. La interpretación de los resul
tados sugiere que las redes personales de baja densidad favorecen
la capacidad de influencia en la producción grupal y que la alta co
hesión y conectividad subgrupal la deterioran. También sugieren
que las medidas de centralidad se relacionan con influencia en el
tráfico comunicacional pero no con la productividad. Y que el sta

tus previo y el obtenido durante la actividad, no se vinculan con la
producción.

Palabras clave: Influencia social - análisis de redes sociales - toma

de decisión grupal.
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Abstraet

This paper analyses the social influence processes by means of
the study of the relationships between conventional and structural
measures in tasks of group decision making. A revision of the social
influence models (Rice, 1993) shows that three essential

components are included generally by all the authors and these are:
a) The ambiguity, uncertainty or novelty of the situation. b) The
connectivity, the exposure to influence or social proximity as the
extent to which one can be exposed to influence from others. c) The
prestige or importance of other sources, affected by factors such as
credibility, status, and salience in the individual of the other source.
This work reports the results of an experience that tries to neutralize
the ambiguos component of the social influence and to relate both
remaining, connectivity and prestige. In order to do this, the Moon
Survival Test (Hall and Watson, 1970) was selected. This decision
about the task can be considered intellective to the degree that it
meets the four criteria of demonstrability of Laughlin and Ellis
(1986). Intellective problems have correet solutions, these are
problems with a well defined final state and, in which the argument
of the participants has an outstanding weight in the interaction
processes and the personal opinion is reduced. The four criteria of
demonstrability are: a) Conceptual system exists to characterize the
task and there is consent about the system mies. b) Enough available
information exists to solve the problem, as well in the context of
decision or in the memory of the participants. c) The incorrect
members have sufficient understanding of the system to recognize
a correct answer if it is explained to them. d) At least one correct
member has sufficient time, ability, and motivation to explain the
correct answer to the rest of the group. The analysisof the other two
facilitator components of the influence process, connectivity and
prestige, were carried out by means of conventional strategies and of
measures arisen of the social network analysis. The connectivity was
studied by means of the global flow, the participation, the density of
the ego centered networks and the cohesion or geodesic distance
from each actor with the resto The prestige was analyzed by means
of the sociometric status previous to the task, reticular measures of
influence and centrality (grade, prestige, and power) and measures

of profiles of structural equivalence that define roles and positions in
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the network. Seventy students of third year of the Career of
Psychology ofthe National University of Mar de! Plata participated
in this study. The results show that a significant association exists
among the previous knowledge about the task and the social
influence measure as contribution to the group producto They also
show that the centrality measures have re!ationship with aspects of
the group dynamic, with the activity of the network, but not with
the contribution to the product and that the role varies inside and
outside the task. The influence is significantly associated to the
density of the ego network. The interpretation of the results claim
that the network connectivity have a strong influence in the final
decision making of the group. It also suggests that the low density
ego network favors the influence capacity in the group production
and that the high cohesion and subgroup connectivity, although it
generates a high pressure in the direct contacts, diminishes the
influence exercised on the group as a whole. It is also suggested that
the centrality measures are re!ated with the influence in the
communicational traffic but not with the productivity. And that the
previous status and the one which is obtained during the activity,
they are not linked with the production.

Key words: Social influence - social network analysis - group
decision making.

Introducción

La influencia social, entendida como cambio genuino en las preferencias y
comportamientos de un individuo o grupo a instancias de acordadas con otros
(Vander Zanden, 1990), fue profusamente estudiada en función de la naturaleza
de la tarea desarrollada por el grupo (Kaplan, 1989; Laughlin y Adamopoulos,
1980), en consideración a su tamaño y características situacionales de la actividad
(Cummings, Huber & Arendt, 1974; Holloman & Hendrick, 1971; Laughlin et
al., 1975; Moscovici, 1976; Yetton & Bottger, 1983), considerando el papel de
la incertidumbre y la confianza (Arkes, Christensen, Lai & Blumer, 1987; Griffin
& Tversky, 1992; Peterson & Pitz, 1988; Yates, Lee & Shinotsuka, 1996;
Zarnoth & Sienezek, 1997) y más recientemente, en función de las característi
cas tecnológicas del canal de comunicación utilizado (Kiesler & Sproul, 1991;
Orengo et al., 1996; Peiró, Prieto & Zornosa, 1993; Rawlins, 1990; Zornoza et
al., 1993).
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En una revisión de los modelos de influencia social, Rice (1993) pone de
manifiesto que tres componentes esenciales se encuentran generalmente presen
tes en todos ellos para dar cuenta de los factores que facilitan o inhiben los pro
cesos de influencia. Estos son:

a.- La ambigüedad, incertidumbre o novedad de la situación que se presente.
b.- La conectividad, la proximidad social y fortaleza del vínculo con los otros,

fuentes y objeto de influencia.
c.- El prestigio o valor otorgado al mensaje del otro, tanto en lo relativo a su

posición formal como en la atribución de relevancia eventual y temática.
Con referencia al primer componente señalaban Sherif y Sherif (1969), que

la ambigüedad de la situación en algún aspecto propicia en el individuo una con
dición favorable a la influencia. De este modo:

" ...la influencia basada en la necesidad de reducir la incertidumbre es menos

probable cuando existe certeza en los individuos, cuando existe certeza en
el grupo o cuando el estímulo no es ambiguo" ... "Queda implícito aquí que
un modelo plenamente especificado de influencia social necesita mensurar la
incertidumbre, ambigüedad o novedad percibida del fenómeno, la experien
cia previa del individuo con dicho fenómeno y la naturaleza o importancia
de las fuentes de influencia" (Rice, 1993, p.44).

El segundo componente que facilita la influencia es la conectividad. Esta su
pone una apreciación del monto de exposición a la influencia de los otros y lleva
implícita la idea de que los individuos son sensibles a las opiniones, actitudes y
comportamientos de quienes se hallan relacionados con ellos. De forma más ge
neral, Moscovici (1976), sostiene que todos los miembros que integran un con
texto social son fuentes y receptores de influencia. La proximidad social se define
como el monto y tipo de exposición al que cada uno puede estar sometido ante
otro miembro del sistema social relevante.

"La teoría del procesamiento de la información social postula que los indi
viduos pueden ser influenciados por claves otorgadas por los otros acerca de
qué atender, cómo valuar los aspectos destacados de un fenómeno y cómo
los demás evalúan el mismo fenómeno" (Rice, 1993, p. 45).

El prestigio o valor otorgado a los otros, es la tercera fuente de influencia que
interviene en la construcción de significados en la interacción social. El impacto
de las actitudes, opiniones y conductas de los otros en nuestras opiniones, actitu
des y decisiones es también causado por la atribución de la mayor o menor rele-
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vancia otorgada a los otros, fuentes y receptores de nuestra comunicación. Facto
res como estatus, confianza, credibilidad, etc. son atributos que facilitan o inhi
ben los procesos de influencia.

El presente trabajo reporta los resultados de una experiencia que intenta
neutralizar el primer componente de la influencia social y relacionar los dos res
tantes. Se utilizaron para ello tanto estrategias metodológicas convencionales co
mo análisis estructurales por medio del análisis de redes sociales.

Para reducir el componente ambigüedad se procedió a la selección del reac
tivo Moon Survival (Hall & Watson, 1970) que responde adecuadamente a los
cuatro criterios de demostrabilidad de Laughlin y Ellis (1986). De este modo se
utilizó una tarea decisional del tipo de las denominadas intelectivas (Laughlin et
al., 1975), que son problemas con estado final bien definidos (Simon, 1978) en
los cuales la argumentación de los participantes tiene un peso relevante en los
procesos de interacción en pos del objetivo y la opinabilidad resulta reducida. La
tarea fue calificada como intelectiva de acuerdo al grado de cumplimiento de los
cuatro criterios de demostrabilidad:

a.- Existe un sistema conceptual para caracterizar la tarea y hay consenso so
bre las reglas propias de ese sistema.

b.- Existe suficiente información disponible para resolver el problema, ya sea
en el contexto de decisión o en la memoria de los participantes.

C.- Los miembros con respuestas tentativas erradas poseen una comprensión
del sistema lo suficientemente acabado como para reconocer una respuesta co
rrecta cuando se les es explicada.

d.- Al menos un miembro con una respuesta tentativa correcta dispone de
suficiente tiempo, capacidad y motivación para explicar la respuesta correcta al
resto del grupo.

El análisis de los otros dos componentes, conectividad y prestigio, se llevó a
cabo por medio de estrategias convencionales y de medidas de propiedades reti
culares surgidas del análisis de redes sociales:

"Las redes sociales proveen los canales a través de los cuales los individuos
tienen acceso a, o son expuestos a, la información, influencia y comporta
miento de los otros. Así, las redes proveen el mecanismo por el cual los in
dividuos se hallan más o menos próximos los unos a los otros. Las teorías
de la influencia social en general, raramente especifican de forma explícita
y teóricamente justificada las formas de la proximidad y, más raramente
aún, invocan constructos de redes como base para su abordaje" (Rice,
1993, p. 50).
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Este análisis constituye un marco conceptual y una batería metodológica
ampliamente utilizada en el campo de la psicología y de las ciencias sociales, así
como en economía, en estudios de mercado y en epidemiología (Cittadini, 1992;
Darré, 1987; Degenne & Forsé, 1994; Vivas & Urquijo, 1999; Wasserman &
Faust, 1998; Wellman, 1999). Esta perspectiva se centra en las relaciones entre
entidades sociales (expresadas en sus diversos niveles de complejidad) y constitu
ye un complemento importante a la investigación psicológica y social estándar la
cual trata, fundamentalmente, con propiedades y atributos individuales de las uni
dades sociales (Borgatti & Everett, 1996).

Desde las investigaciones experimentales iniciales realizadas por Bavelas
(1950), se sostiene que la configuración de la red de comunicación determina el
tipo de organización del grupo y sesga todos los comportamientos de sus partici
pantes. El tipo de red influye en el comportamiento de sus miembros en diversos
aspectos. Su productividad, nivel de satisfacción, actividad global y roles, quedan
fuertemente influidos por las propiedades reticulares de la comunicación
(Mucchielli, 1991). Los investigadores hallaron en esta perspectiva un modo rigu
roso de operacionalizar sus afirmaciones y una manera novedosa para formular y
resolver preguntas clásicas de la investigación social. Colaboraron en esto, por un
lado, el vertiginoso incremento de la disponibilidad informática para la aplicación
de tratamientos numéricos complejos, largos y tediosos (Bavelas, 1950; Borgatti
& Everett, 1996; Krackhardt, Blythe & McGrath, 1994) Ypor otro, la posibilidad
de dar definición formal precisa a diferentes aspectos de la vida social, centrando
el análisis en las relaciones entre las entidades, observando sus ritmos y regulacio
nes y describiendo estructuras por medio de la redundancia de esas regularidades.

Los estudios más importantes desarrollados en los últimos años sobre co
municación y procesos de influencia en toma de decisión colaborativa (Hirokawa
& Poole, 1996) utilizaron fundamentalmente medidas del rol de liderazgo, basa
das en la observación de la interacción grupal (Bales, 1951). En el presente tra
bajo se sostiene que resulta interesante, de acuerdo a lo sugerido por Rice (1993),
utilizar conceptos del análisis de redes sociales para clarificar los mecanismos de
influencia social, complementando y contrastando sus resultados (obtenidos por
medio del estudio de la evolución de las propiedades reticulares en los grupos co
laborativos) con medidas obtenidas por otros procedimientos.

Planteo del estudio, operacionalización de las variables e hipótesis

El abordaje elegido plantea así, alguna complejidad conceptual y metodoló
gica emergente de la utilización de ambos tipos de técnicas. Es por ello que se
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describen a continuación con cierto nivel de detalle, las definiciones conceptua
les y los métodos estructurales, así como la forma en que se han aplicado en el
presente estudio.

Análisis de redes sociales

Relaciones: Se definen como un vector constituido a partir de tres dimen
siones: contenido, dirección e intensidad (Wasserman & Faust, 1998). El conte

nido se refiere a la clase de recurso que se está intercambiando y, más específica
mente, a un atributo particular de la relación social a la que se hace referencia.
Todas las mensuras que se realizan sirven para caracterizar a una relación social,
pero no son la relación en sí misma. En el presente estudio se computó como
comunicación a toda alocución verbal emitida por cada participante, indepen
dientemente del contenido del mensaje.

Las relaciones, de acuerdo a su naturaleza, pueden tener una dirección.

La relación comunicativa tiene un emisor y un receptor, lo que permite gene
rar una matriz direccional. En otras relaciones como las amistosas, por ejem
plo, no existe por su naturaleza la direccionalidad, aunque pueden tornarse di
reccionales en la medida en que un actor exija una amistad más Íntima que
otro (Krackhardt,1990).

Las relaciones también quedan caracterizadas por su intensidad. En algu
nas, la fuerza del vínculo es fácilmente operacionalizada, como en el análisis de
redes de comunicación, a través de la frecuencia y/o el volumen de informa
ción intercambiado.

En el presnte trabajo la intensidad sumó un punto cada vez que un men
saje era dirigido de uno a otro participante y un cuarto de punto a cada partici
pante, cuando el mensaje tuvo como destinatario al grupo.

Redes sociales: Una red social consiste en un conjunto finito de actores y de
relaciones definidas entre ellos. Al estudiar estas relaciones se distinguen dos ti
pos de variables que pueden ser incluidas como datos en una red: variables estruc
turales y de composición (Wasserman & Faust, 1998). Las primeras se toman pa
ra todos los pares de actores y son prototípicas del análisis de redes sociales. Las
variables de composición son datos de atributos de actor, se definen para cada ac
tor individualmente y son las que se utilizan en la investigación psicológica y so
cial están dar.

Redes enteras y ego-centradas: Cualquier red social puede ser considerada
desde dos perspectivas diferentes y complementarias; desde el punto de vista cen
trado en un individuo o mirando la red como un todo. La red ego-centrada par-
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te de un actor local y examina los lazos existentes en el conjunto de alteres vin
culados con el ego y entre sí (Wellman, 1988). Las redes enteras, en cambio, se
basan en algún criterio de delimitación de la población sobre el universo. En es
te caso los objetos de tratamiento son la totalidad de los lazos que se establecen
entre los miembros de la red, la existencia o no del contacto, su frecuencia, la
densidad del entramado, la configuración de subgrupos y los roles y posiciones
ocupados por los distintos miembros o subgrupos de miembros. El análisis de las
redes personales permite identificar su tamaño y heterogeneidad, la calidad y can
tidad de información y recursos a las que ese ego puede acceder y proveer. El aná
lisis de redes enteras, por otra parte, permite identificar miembros o grupos peri
féricos, su conectividad y la emergencia de miembros centrales y de otros que, sin
serio, actúan como intermediadores entre otros miembros de la red.

El componente prestigio fue analizado por medio del estudio de las medidas
de las propiedades reticulares globales (centralidad, prestigio, influencia, proximi
dad, poder, roles y posiciones) y el status sociométrico previo. Así, se caracterizó
estructuralmente el componente prestigio para cada participante en su grupo du
rante la tarea, lo que fue contrastado luego contra el status sociométrico previo y
la efectiva contribución al producto grupa!.

El componente de conectividad que expresa la influencia que se ejerce co
mo consecuencia de la presión de la proximidad social, merece una observación.
Numerosos trabajos pioneros demostraron la influencia que la cohesión y densi
dad de una red de comunicación ejerce sobre sus miembros, generando similitud
de percepciones y opiniones entre sus participantes, por medio del estudio de los
procesos de influencia desde el todo a las partes (Burt, 1973, 1987; Danowsky,
1980; Laumann y Mardsen, 1979; Wellman, 1983). Este trabajo, por el contra
rio, continuando la línea de exploración sugerida por Moscovici (1976) en el es
tudio de la influencia ejercida por las minorías, se ocupa de mensurar los efectos
de la influencia de cada parte en el todo, de cada miembro en el grupo. Por ello,
para explorar la conectividad, se analizó la fluctuación de los valores de la densi
dad de las redes ego-centradas para cada participante durante la tarea, las medi
das del flujo global, la participación promedio y el análisis de las distancias geo
désicas en cada grupo.

Propiedades reticulares

Resulta ilustrativa para esta presentación la selección de propiedades reticu
lares sugerida por Garton y Wellman (1995) para el estudio de redes sociales y
ellas son:
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a.- Rango: Se define como el número de miembros con los que tiene comu
nicación un miembro dado. En el estudio de la comunicación, en el cual la direc
ción es importante, se denomina rango de salida a la medida que considera los
vínculos que parten de un miembro hacia los otros. La centralidad, en tanto can
tidad de mensajes emitidos, se puede operacionalizar a través del Grado de Cen
tralidad (Freeman, 1979).

b.- Densidad: Esta propiedad se refiere al volumen de interconexión. Repre
senta una medida de la cohesión de una red, que puede ser calculada también a
través del estudio de las distancias geodésicas que separan a sus miembros. La
densidad se define como la proporción de conexiones efectivamente existentes so
bre la totalidad de conexiones posibles. En el estudio de la comunicación esta me
dida permite identificar subgrupos cohesivos dentro de una red más amplia para
el caso de las redes enteras y también la concentración de vínculos en la red de un
miembro (los alteres del ego y sus relaciones entre sí) para el caso de las redes per
sonales o ego-centradas.

c.- Centralidad: En forma genérica revela, usando el volumen de conexio
nes para cada miembro de la red, la existencia de miembros que ocupan posicio
nes que varían en el grado de centralidad o periferia. Un actor adquiere promi
nencia en la medida que sus vínculos lo tornan particularmente visible para otros
actores en la red. Knoke y Burt (1983) distinguen dos tipos de prominencia: cen

tralidad y prestigio. Prestigio es definido por los vínculos que llegan al actor, de
modo que su valor crece en la medida en que el actor es objeto de más eleccio
nes. El prestigio ha sido llamado status por otros autores como Moreno (1954),
Katz (1953) o Harary (1959). La intermediación también es un atributo que in
dica centralidad. La posición de un miembro entre otros dos así conectados a tra
vés de él, significa que éste potencialmente puede tener algún poder y control so
bre las interacciones de los miembros no adyacentes. La cantidad de pasos nece
sarios para vincular dos actores, su proximidad, se denomina distancia geodésica.
Los miembros más centrales se encuentran a la menor distancia de todos los otros

miembros del grupo. Se puede calcular de este modo, lo que algunos autores de
nominaron influencia para todos y cada uno de los nadas conectados utilizando
los modelos de Hubbell (1965), Katz (1953) y Taylor (1969). Por otra parte, la
pertenencia a un núcleo central por parte de un actor como producto de su vin
culación con pocos actores pero muy centrales, es una medida de centralidad que
se denomina habitualmente poder (Bonacich, 1987). Estas medidas son utilizadas
en nuestro estudio.

d. - Agrupamientos: Es un indicador que permite diferenciar los miembros
que están fuertemente conectados entre sí de los que no lo están. De hecho,
constituye una estructura empíricamente descubierta por medio del estudio de las
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regularidades de patrones de interconexión entre los miembros de una red. La es
tructura y conformación de los subgrupos se obtiene a través del estudio de tres
propiedades: 1) Poseen una muy alta densidad (la mayoría de los lazos posibles,
efectivamente existen). 2) La fuerza de la conexión entre miembros es elevada. 3)
Se encuentran herméticamente encapsulados, es decir, los lazos de salida llegan al
mismo conjunto.

e. - Roles y posiciones: Las similitudes en los patrones de relación entre miem
bros diversos de una red o la similitud de patrones entre miembros de redes di
ferentes, sugiere la presencia de un rol en la red, ejercido desde una posición. Las
regularidades son estudiadas como equivalencia estructural y homomorfismo y,
en la práctica, permite visualizar cómo los miembros en posiciones semejantes ac
ceden a recursos informativos similares, la forma en que algunos miembros ocu
pan posiciones que les permiten acceder a recursos de otras fuentes y cómo otros
miembros, en cambio, tienen acceso limitado a recursos fuera de su grupo. Es po
sible modelar bloques que identifiquen miembros que se encuentren en una po
sición estructural semejante, por ejemplo, de citar sin ser citados o ser citados por
ciertos miembros y no por otros y referenciar a cierto grupo y no a otro.

Objetivo

Así, el objetivo del presente trabajo fue explorar con medidas convenciona
les y estructurales los procesos de influencia, relacionando a éstos, con paráme
tros de contribución al producto grupal en tareas de toma de decisión colabora
tiva.

Los componentes facilitadores de los procesos de influencia explorados fue
ron los de conectividad y prestigio. Corresponden al primero las medidas que
describen el flujo global, la participación promedio, la densidad de la red ego cen
trada para cada participante y la cohesión o distancia entre los miembros. Para
capturar el prestigio de los participantes se utilizaron medidas de status sociomé
trico previamente colectadas en esa población, medidas de influencia y centrali
dad (grado, prestigio y poder) y medidas de equivalencia estructural para delimi
tar roles y posiciones.

Hipótesis

Las hipótesis que guiaron esta investigación se pueden resumir del siguien
te modo:
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l. - La observación de los componentes prestigio y conectividad en procesos
de influencia social en tareas de toma de decisión colaborativa, permitirá reco
nocer patrones de regularidad en la evolución de las propiedades reticulares ana
lizadas.

2.- La conectividad, considerada a través de medidas de distancia, influen
cia y densidad de las redes personales establecidas durante la tarea, se asocia con
la influencia social expresada como contribución al producto grupal.

3.- Las medidas globales de prestigio, operacionalizadas por medio de las
medidas de grado de centralidad (Freeman, 1979) y de poder (Bonacich, 1987)
se vinculan directamente con aspectos de la dinámica de la situación pero no con
las medidas de influencia representadas por la contribución al producto grupal.

4.- El componente prestigio, expresado por el rol y posición estructural ocu
pado por los miembros durante la tarea no se asocia con el status sociométrico pre
vio, ni con la contribución al producto. Para contribuir lo que resulta importan
te son los conocimientos previos del participante sobre la tarea.

Para caracterizar la influencia de cada individuo en el resultado de la tarea

se tomó como indicador la discrepancia delta de la contribución óptima al pro
ducto grupal (~CPG). Esta medida, sugerida por Zornoza et al. (1993), indica la
inversa del aporte individual al producto final presentado por el grupo. Se opera
cionaliza como el valor absoluto de la sumatoria de diferencias entre las decisio

nes individuales y grupales (decisiones expresadas como puntuaciones en el orden
de prioridad de cada objeto).

La performance individual inicial (MND) es otra medida de discrepancia
que se operacionalizó como el valor absoluto de las diferencias entre el orden pro
puesto individual y el de la clave de corrección. Esta medida, de acuerdo a la pro
puesta realizada por Bottger y Yetton (1988), indica la inversa del conocimiento
previo sobre la tarea.

Status sociométrico: Como los participantes eran alumnos de psicología que
pertenecían a una misma cohorte, existía entre ellos conocimiento previo, afini
dades y prejuicios. Si bien los grupos se constituyeron al azar, se administró pri
mero el test sociométrico (Moreno, 1954) para obtener el status sociométrico de
los participantes.

Metodología

Durante las dos semanas previas se evaluó el status sociométrico en las comi
siones de prácticos con las cuales se iba a desarrollar el experimento. Luego, en
un mismo día, se suministró el ejercicio de toma de decisiones en forma indivi-
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dual y colectiva. Finalmente, se solicitó a los participantes evaluar su participación
en el grupo y escribir un pequeño resumen con sus impresiones sobre la activi
dad desarrollada.

El status sociométrico se obtuvo en base al test propuesto por Moreno
(1954).

La tarea decisional consistió en un problema de ordenamiento de alternati
vas con decisión múltiple denominado Supervivencia en la Luna (Hall & Watson,
1970). Supuesta una situación de accidente en el alunizaje se propone seleccio
nar, en función de su contribución a la supervivencia, entre 15 elementos que no
fueron deteriorados, un orden de prioridades para trasladados en la búsqueda de
la base madre.

Muestra

Los participantes fueron 70 alumnos de tercer año de la Carrera de Psico
logía de la Universidad de Mar del Plata (Buenos Aires, Argentina) cursantes de
la asignatura Teorías del Aprendizaje.

Materiales

Los objetos propuestos para su ordenamiento así como las planillas utilizadas
se presentan en el Anexo 1. Se confeccionaron hojas de registro del flujo comuni
cacional que consignan la frecuencia y sentido de la comunicación en el grupo.

Procedimiento

Tras un primer momento de trabajo individual para el ordenamiento de los
objetos propuestos, se conformaron grupos de cinco miembros que en forma co
lectiva produjeron un nuevo ordenamiento consensuando las propuestas indivi
duales. El problema tiene una solución óptima definida por expertos de la NASA
y se entrega como clave de corrección a los participantes. Finalmente, se presen
tó un cuestionario individual a los participantes para explorar la percepción del
proceso de interacción grupal.

Fase individual; Se entregó a cada participante la planilla de ordenamiento
con la siguiente consigna:
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"Usted pertenece a un grupo de astronautas, tiene la misión de encontrar
se con la nave madre sobre la superficie iluminada de la luna. A causa de dificul
tades técnicas, su nave tuvo que alunizar a 300 km de la nave madre. Durante el
descenso, gran parte del equipo de a bordo quedó destruido. Sólo puede llevar
consigo lo imprescindible para superar esa distancia. A continuación hay una lis
ta de 15 cosas que no fueron dañadas. Su tarea consiste en hacer un ordenamien
to de los objetos que deben ser llevados por la tripulación en la planilla adjunta.
Otorgue el número 1 a la posición más importante, 2 a la que le sigue, etc. has
ta que todas las posiciones estén ordenadas según ese criterio".

Fase colaborativa: Se distribuyó a los participantes en grupos de cinco suje
tos y se entregó una nueva planilla a cada grupo con la siguiente consigna:

"En este tramo del ejercicio la propuesta es coordinar sus puntos de vista
con los del resto de la tripulación. Ahora el grupo deberá ponerse de acuerdo pa
ra establecer un único ordenamiento de los elementos a trasladar. Para obtener

consenso se deberán respetar las siguientes reglas:
a.- Evite imponer a los otros su decisión personal; argumente con lógica.
b.- Evite ceder sólo para obtener la unanimidad o para eludir conflictos; apo

ye otros puntos de vista sólo si usted está de acuerdo con ellos al menos en parte.
C.- Evite técnicas de solución de conflictos como, por ejemplo elección de

la mayoría, cálculo del término medio o transacción.
d.- Considere las opiniones discrepantes como contribuciones útiles, en vez

de sentidas como perturbadoras".
Un observador grabó y recogió el flujo comunicacional en hojas de registro.
Fase final: Se recog ió el material y se administró un breve cuestionario pa

ra conocer las impresiones sobre la actividad y una valoración de la contribución
personal a la tarea.

Análisis estadfstico

Con los datos obtenidos se realizaron los siguientes análisis:
- Con el propósito de mostrar que el componente Prestigio se vincula con

el nivel de actividad y protagonismo, pero no con la efectiva participación
en el producto final, se estableció el grado de asociación entre la centra
lidad, la influencia y la contribución al producto.

- Se exploró la relación entre el conocimiento previo, la centralidad, den
sidad de la red personal y contribución al producto. El propósito fue
mostrar la efectiva asociación entre Conectividad e influencia.
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- Para mostrar la relación entre el estatus previo y durante la tarea se explo
ró el grado de asociación entre el rol actual y el status previo y su vincu
lación con el conocimiento previo y la contribución al producto grupa!.

- Finalmente se exploró el valor predictivo de la Conectividad en referen
cia a la influencia social, medida como contribución al producto.

Resultados

A partir de la discrepancia entre las respuestas individuales y grupales y las
claves de corrección y siguiendo la nomenclatura y procedimientos que se deta
llan a continuación se obtuvieron los siguientes resultados. En la planilla utiliza
da la abreviatura VI consigna la valoración dada en la fase individual y PG la va
loración otorgada por consenso en el pequeño grupo (ver Anexo). Por lo que:

I:!. IND: Es la sumatoria de la divergencia en términos absolutos entre VI y
Clave. Cuanto más próxima a cero sea la divergencia mejor ha sido la respuesta
individual y se considera una medida del Conocimiento Previo que tiene el suje
to sobre la tarea.

I:!. CPG: Es la sumatoria de la divergencia en términos absolutos entre la VI
y PG. Cuanto más próxima a cero, mayor es la contribución individual al produc
to grupal y se asocia con aceptación de lo propuesto, tomándose como una me
dida canónica de influencia.

En la Tabla 1 se presenta el grado de asociación entre las cuatro medidas
de centralidad utilizadas, el nivel de influencia obtenido para cada actor según
el modelo de Katz y la contribución al producto grupa!. Como se puede obser
var y era esperable, existe una fuerte asociación entre las cuatro formas de me
dir la centralidad que se utilizaron. También existe una asociación marcada en
tre estas medidas y la influencia estimada en función de la adyacencia de los ac
tores según el modelo Katz. Pero sólo la influencia correlaciona en forma in
versa con la discrepancia a la contribución al producto grupa!. Esto es, a mayor
contribución al producto grupal, mayor influencia. Conviene recordar aquí que
mientras influencia es una medida directa, I:!.CPG es una medida inversa que re
fleja nivel de discrepancia. Las cuatro medidas de centralidad analizadas, que se
asocian entre sí, no muestran relación alguna con la medida de contribución al
producto grupa!.

Al considerar las relaciones que se establecen entre la centralidad (en este ca
so y para mejorar la visibilidad sólo se tomará grado y poder), la densidad de la red
personal de cada integrante, el conocimiento previo de la tarea (I:!.IND) y la con
tribución al producto grupal (Tabla 2), se encuentran los siguientes resultados:
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El conocimiento previo sobre la tarea, expresado como discrepancia entre lo
propuesto por el sujeto en forma individual y la clave de corrección, presenta una
moderada asociación con la contribución al resultado grupal expresada de igual
modo.

Se puede apreciar una relación significativa inversa entre la densidad de la
red personal y la contribución al producto grupal, de modo tal que con el au
mento de la densidad de la red personal, es menor el aporte al resultado grupal
o, inversamente, la mayor contribución al producto grupal se asocia con baja den
sidad en la red ego-centrada.

La densidad de la red personal se asocia también con las medidas de centra
lidad pero no muestra asociación alguna con el conocimiento previo de la tarea.
Las medidas de grado de centralidad y poder no presentan asociación alguna con
la contribución al producto grupal.

Cuando finalmente se incluyeron las medidas de influencia derivadas del
análisis de la dimensión prestigio, bien por medio del estudio de las propiedades
reticulares (rol) como a través de los puntajes obtenidos en la caracterización del
status sociométrico previo a la tarea, se encuentran las relaciones resumidas en la
Tabla 3.

La variable rol para cada miembro es una propiedad reticular que se obtuvo
por el estudio de semejanzas y regularidades por homomorfismo y equivalencia
estructural en cada red. Para la mensura de esta propiedad como para el resto de
los análisis reticulares mencionados, las matrices fueron tratadas por medio del
software para análisis de redes sociales UCINET 5, de Borgatti, Everett y
Freeman (1999).

La variable status es el valor del status sociométrico del individuo otorgado
por sus compañeros de cursada, en lo referente a preferencias y rechazos en la
elección entre los miembros del grupo para estudiar y divertirse.

Como se pudo observar anteriormente, este dato confirma que la contribu
ción al producto grupal se asocia a la densidad de la red personal y, en menor gra
do, al conocimiento previo sobre la tarea. La densidad de la red ego-centrada se
asocia con el grado de centralidad y poder y, en forma inversa, a la contribución
al producto grupal.

El rol, como resultaba previsible, se asocia a las medidas de centralidad, pe
ro no al status sociométrico previo del individuo. De este modo se advierte que el
status previo y el logrado durante la tarea no se hallan asociados. Y el status socio

métrico -en tanto medida de prestigio y reconocimiento al individuo- previo a la
tarea grupal encomendada, no se asocia con ninguna de las propiedades reticula
res extraídas del flujo comunicacional durante la tarea ni con medidas convencio
nales de contribución al logro ni de conocimiento previo.
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Con referencia a la primera hipótesis formulada, se realizó un análisis de re
gresiones múltiples fijando como variable dependiente la contribución al produc
to grupal y como variables independientes el conocimiento previo (ilIND), la
densidad de la red personal, el poder (Bonacich, 1987) y la distancia al resto de
los miembros del grupo (grado de centralidad), con los resultados que se mues
tran en la Tabla 4.

Como se puede apreciar, los valores obtenidos confirman que la densidad
de las redes personales y el conocimiento previo predicen significativamente la
contribución individual al producto grupal. No así las medidas derivadas de cál
culos aplicados sobre las distancias geodésicas, ni en la forma de grado de centra
lidad ni de poder.

Conclusiones

Los resultados obtenidos por la estrategia de abordaje utilizada (consisten
te en fijar uno de los factores fuente de la influencia social y poner en relación los
otros dos a través de medidas convencionales y estructurales) sugieren las siguien
tes conclusiones. Una vez neutralizado el componente de ambigüedad del estí
mulo por medio de la aplicación de los criterios de demostrabilidad, reduciendo
la opinabilidad del problema y, por ende, el peso de la asertividad del discurso,
los otros componentes facilitadores de la influencia social, la conectividad y el
prestigio, inciden en aspectos diferentes y complementarios.

Por una parte, la conectividad de la red comunicacional establecida por el
participante durante la tarea, medida a través de la adyacencia y la densidad de las
redes personales, se asocia significativamente con la influencia social expresada co
mo contribución al producto grupal, esto es, la conectividad influye sobreel pro
ducto final (decisión) elaborado por el grupo.

Por otra parte, el prestigio obtenido por medio de medidas globales de cen
tralidad y poder, pone de manifiesto la visibilidad y la fuerte participación en el
flujo de las interacciones. Esto es, elprestigio influye de modo sustantivo en la di
námica comunicacional durante la tarea, pero disociada del resultado grupal,
tanto en la calidad cuanto en la participación en la distribución de las premisas
decisorias.

De este manera, el reconocimiento de las regularidades de los resultados
sugiere que, siempre desde la perspectiva de explorar la influencia que cada in
dividuo ejerce en la totalidad que expresa el grupo, la conectividad se asocia con
la participación en el producto y el prestigio se asocia con la participación en el
proceso.
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En un trabajo posterior se explorará la incidencia de esta distinción en la re
presentación social, observando si las medidas de centralidad y poder, aparente
mente vinculadas a la dinámica grupal, se corresponden con la representación de
la influencia percibida por cada miembro del grupo y con el auto-concepto y la
auto-eficacia percibida para la tarea.

Los resultados de esta investigación satisfacen las hipótesis que la conduje
ron. Aportan evidencia de la existencia de una asociación inversa significativa en
tre la influencia de un actor sobre los otros miembros del grupo en la producción
de una toma de decisión en pequeños grupos, medida a través de la contribución
individual al producto grupal y la densidad de su red personal. Tradicionalmen
te, los estudios de cohesión sobre las redes sociales, o sobre la densidad de los vín
culos entre determinados miembros de un conjunto social más amplio, pusieron
de manifiesto la cohesión e interdependencia de los actores, colaborando para re
conocer la delimitación de subgrupos, pandillas y sectas.

Los actuales resultados sugieren que la capacidad de influencia de los indi
viduos en contextos sociales mayores se encuentra limitada por la existencia de
una red personal excesivamente densa y que, por el contrario, una red personal
más o menos extensa pero de densidad media o baja facilita, en tareas de toma de
decisión, el reconocimiento y aceptación de las propuestas, actividad conceptua
lizada en el presente trabajo como una medida de influencia en el resultado final.
Esto implica que, cuanto mayor sea el número de actores con los que el protagonis

ta se vincula y menor el número de relaciones existentes entre ellos, mayor es la pro
babilidad de influir en el producto grupal.

Conviene recordar, en igual sentido, que en este trabajo la densidad asocia
da al producto también correlaciona con las medidas de centralidad, particular
mente con el grado (rango de salida) y poder, por lo que resulta que las redes alu
didas son, al mismo tiempo, de un tamaño (rango) considerablemente grande en
proporción al número de miembros del grupo de trabajo al que pertenecen.

En términos generales los analistas han encontrado que lazos más fuertes,
basados en relaciones múltiples, generan redes sociales más cohesionadas, más ín
timas, más densas y durables. Los lazos débiles, por el contrario, dificilmente se
mantienen en el tiempo, pero facilitan la apertura que enriquece los grupos y per
mite su inclusión e influencia no intrusiva en conjuntos sociales más amplios.

De este modo, los resultados aquí obtenidos sugieren que la potencialidad
emergente del estudio de las redes personales de baja densidad, parece estar aso
ciada a lo que en el plano teórico y en los estudios empíricos sobre el intercambio
de otro tipo de recursos, ha sido desarrollado como el poder de los vínculos débi
les. Las redes sociales, ya dicho anteriormente, pueden ser caracterizadas por su
contenido, dirección e intensidad. Esta última propiedad ha sido profusamente es-
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tudiada, investigando los efectos sociales de los lazos fuertes y débiles. Granovetter
(1973) ha sugerido la fortaleza de los vínculos débiles señalando que permiten in
tegrar los subgrupos locales en conjuntos sociales más amplios. Los miembros que
comparten lazos más fuertes incluyen normalmente mayor cantidad y calidad de
relaciones (los vecinos, los simpatizantes de un mismo club, envían sus hijos al
mismo colegio, comparten el financiamiento de servicios comunes, se vinculan co
mercial y amistosamente, practican deportes similares, presentan relaciones fami
liares, noviazgos, etc.). Estos miembros, que probablemente estén mejor dispues
tos a compartir los recursos propios con otros miembros del mismo grupo, se en
cuentran restringidos, sin embargo, por la limitación propia de la disponibilidad
de los recursos existentes en ese grupo. Los lazos débiles, por el contrario, con
portadores quizá menos dispuestos a compartidos, proporcionan sin embargo ac
ceso a recursos diversos, más ricos y variados, ya que cada miembro pertenece, in
fluye y tiene acceso a redes sociales que disponen de recursos diferentes.

En cuanto a la participación del conocimiento previo como recurso que se
asocia con la contribución al producto grupal, es un resultado que se explica por
la característica misma de la tarea. Clasificada como de tipo intelectiva, en ella tie
ne especial incidencia la argumentación lógica y la racionalidad de las elecciones.
Similares resultados fueron reportados por Orengo y colaboradores (1996), Pei
ró y colaboradores (1993) y Zornoza y colaboradores (1993).

La falta de asociación de las variables de status, tanto dentro de la tarea co
mo previamente a ella, entre sí y con la contribución al producto permite extraer
conclusiones consistentes con las anteriormente descriptas. El status sociométrico

previo poco tiene que ver con las competencias demandadas durante el desarro
llo de la tarea. Tiene poca relación con el conocimiento previo específico y me
nos aún con el flujo comunicacional durante la tarea.

El status y el rol estructural obtenido por el tratamiento de la red tiene más
vinculación con el proceso, la centralidad, intermediación y poder, que con la
contribución al logro. Es decir, que comparte con las otras medidas selecciona
das para el componente prestigio el hallarse más vinculada con aspectos de la di
námica grupal comunicacional que con la contribución a un producto.

Si se logra verificar la consistencia de estos resultados en otras situaciones de
accionar colectivo, en otro tipo de tareas (recuperación en memoria, confección
de proyectos, generación de respuestas creativas, etc.) y analizando el intercam
bio de otros recursos, relacionándola con la difusión de la innovación o con los
modelos epidemiológicos de propagación de enfermedad, la relación hallada en
el presente trabajo permitiría acceder a un instrumento aplicable y sencillo de pre
dicción de la evolución de los intercambios para redes sociales de rangos compa
tibles con la intervención personal.
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Tabla 1
Correlaciones entre medidas de centralidad, influencia

y contribución al producto

rde GRCEN
PRESPROXIINFLUKAPODER

Pearson

L1CPG

GRCEN

1.000.856**.342**.540**.952**.107
.000

.004.000.000.377

PRES

1.000.259*.288*.904**.163

.030

.016.000.179

PROXI

1.000.535**.329**-.089

.000

.005.466

INFLUKA

1.000.518**-.268

.000

.025

PODER

1.000.129

.288L1CPG

1.000

Notación:

GRCEN: Grado de centralidad de Freeman

PRES: Prestigio

PROXI: Closeness

INFLUKA: Influencia por Katz

PODER: Poder de Bonacich

~CPG: Discrepancia de contribución al producto grupal
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Tabla 2

Relación entre contribución al producto, centralidad,
densidad y conocimiento previo

r de ~CPG
PODERGRCENDENS~IND

Pearson

~CPG

1..129.107.488**.289*

.288

.337.000.015

PODER

1.000.952**.502**.095

.000

.000.432

GRCEN

1.000.458**.107
.000

.379
DENS

1.000.044

.715~IND

1.000

Notación:

ACPG: Discrepancia de contribución al producto grupal

PODER: Poder de Bonacich

GRCEN: Grado de centralidad de Freeman

DENS: Densidad de la red personal

AIND: Conocimiento previo
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Tabla 3

Contribución al producto, centralidad, densidad,
conocimiento previo y rol y status

rde ~CPG
PODERGRCENDENS~INDROLSTATUS

Pearson

~CPG

1.000.129.107.488**.289*-.014.067

.288

.377.000.015.911.580

PODER

1.000.952**.502**.095.243-.046
.000

.000.432.043.073

GRCEN

1.000.458**.107.300**-.028

.000
.379.012.820

DENS

1.000.044-.128-.205

.715

.292.089

~IND

1.000.214.156

.075

.198

ROL

1.000.147

.226STATUS

1.000

Notación:

~CPG: Discrepancia de contribución al producto grupal
PODER: Poder de Bonacich

GRCEN: Grado de centralidad de Freeman

DENS: Densidad de la red personal

~IND: Conocimiento previo

ROL: Distancia euclideana para perfiles ordenados

STATUS: Equivalencia estructural
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Tabla 4
Regresiones múltiples de la contribución al producto grupal

en función de las propiedades reticulares

rcuadrado
Modelo

rR cuadrado
ajustado

error estándar

1

.579a.335.29411.99793

a. Predictores: GRCEN, DIND, DENS, PODER

Coeficientesa

Modelo Coef. No estándar

Coef.

SigoEstándar

t

S

ErrorSeta

1

12.1196.9934 1.748.085

(Constante)

.352.127.282*2.777.007

~IND

6.752E-03.001.564**4.817.000

DENS

-2.32E-02.089-.089-.262.794

PODER

-9.99E-02.341-.097-.293.771

GRCEN

a. Variable dependiente: ~CPG
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Anexo

Planilla Ejercicio Nasa - Fases individual y grupal

Objetos
ValoraciónDivergenciaPequeñoDivergenciaClave de

individual
grupocorrección

VI
PG

1 Caja de fósforos
1 Lata de comidaconcentrada20 metros decuerda de nylon30 m2 de seda deparacaídas1 calentadorportátil2 pistolas de7,65 mm.1 lata de leche enpolvo2 tanques deoxígeno de 50 L.1 planisferio celeste(constelación de laLuna)1 bote neumáticocon botellas de CO21 brújula20 litros de aguaSeñales (ardentambién sin aire)1 botiquín de 1ros.auxilios con agujaspara inyecciones1 Translreceptor FMcon batería solar

TOTALES
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