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La escuela secundaria es una institución en la que los adolescentes pasan una gran parte de su 

tiempo. En consecuencia, en dicho contexto suele constituirse una densa red de relaciones 

durante el tiempo que duran los estudios en el instituto. Sin embargo, al terminar los estudios 

secundarios ese conjunto de relaciones contextualizadas empieza a disgregarse. En este estudio 

analizamos la transición de la enseñanza secundaria a la universidad de una cohorte de 

estudiantes de bachillerato. Primero entrevistamos a todos los estudiantes que cursaban el 

último curso de bachillerato en un instituto de la provincia de Sevilla (n = 69). Un año y medio 

después los volvimos a entrevistar cuando muchos de ellos ya estaban estudiando en la 

universidad (n = 57). Utilizando un diseño híbrido de investigación, recabamos los datos de redes 

personales de cada entrevistado en el contexto de un diseño longitudinal de la red completa de 

la cohorte analizada. Los resultados muestran una disminución en la cohesión estructural de las 

redes, tanto por lo que respecta a las redes personales como en la red completa. Además, las 

redes personales menos cohesivas parecen más proclives a experimentar cambios de corto 

plazo en los procesos de transición ecológica. En la discusión reflexionamos sobre el impacto de 

las transiciones educativas en las relaciones de amistad. 
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Relationships in context and contexts of relationship: a normative transition at the end of 

Secondary Education 

High school is an institution where teens spend a large part of their time. Consequently, in this 
context, a dense network of relationships tends to be formed during the period of study at the 
institute. However, at the end of secondary school, this set of contextualized relationships 
begins to disintegrate. In this study we analyze the transition from high school to university of a 
cohort of high school students. First, we interviewed all the students who were in their last year 
of high school at an institute in the province of Seville (n = 69). A year and a half later we 
interviewed them again when many of them were already studying at university (n = 57). Using 
a hybrid research design, we collected personal network data from each interviewee in the 
context of a longitudinal whole network design of the entire cohort analyzed. The results show 
a decrease in the structural cohesion of the networks, both for personal networks and for the 
complete network. Furthermore, less cohesive personal networks seem more likely to 
experience short-term changes in ecological transition processes. In the discussion we reflect on 
the impact of educational transitions on friendship relationships. 
 

Social networks – Personal networks – Structural cohesion – Educational transitions – 

Friendship. 

 

 

 

1. Nodos, lazos y contextos 

Una de las nociones básicas en análisis de redes sociales es la distinción entre las redes 

personales y las redes sociales completas. En los dos casos se trata de estructuras sociales, 

susceptibles de ser analizadas como un conjunto de actores y un conjunto de relaciones. Nodos 

y lazos. Sin embargo, las primeras se forman en torno a un actor individual, mientras que las 

segundas corresponden a un conjunto de actores cuyas relaciones entre sí son examinadas de 

manera exhaustiva (Crossley et al., 2015; McCarty, Lubbers, Vacca & Molina, 2019; Perry, 

Pescosolido & Borgatti, 2018). Aunque en los dos casos se pueden aplicar las mismas técnicas 

de análisis estructural (McCarty, 2002), ambas difieren en la manera en la que se aproximan al 

estudio de los contextos de interacción. Las redes completas se suelen centrar en un contexto 

de relaciones específico, de forma que uno de los retos metodológicos consiste precisamente 

en establecer los límites de la red. Por el contrario, las redes personales suelen abarcar los 

diferentes contextos en los que participa un individuo. Pese a que el análisis de redes ego-

centradas puede restringirse también a un solo contexto (Maya Jariego, 2020), en la práctica 

una de sus contribuciones características consiste en examinar la diversidad de círculos sociales 

en los que participa un individuo. 

En el análisis de redes completas se realiza un censo exhaustivo de todos los miembros de una 

población y sus relaciones entre sí. Por lo tanto, no se aplica la lógica de extraer aleatoriamente 

una muestra de una población, sino que se pretende examinar un sistema social en su integridad 

(Crossley et al., 2015). Con este enfoque, normalmente se describen los patrones de conexión 

que existen en un contexto de interacción específico y, en consonancia con ello, se ha aplicado 

preferentemente a grupos pequeños y a estructuras meso-sociales, tales como organizaciones, 



escuelas, barrios y comunidades. En su conjunto, resulta una estrategia efectiva para 

caracterizar un contexto a través de sus relaciones. 

En el análisis de redes personales se ha extendido la utilización de generadores de nombres que 

permiten capturar la diversidad de contextos sociales en los que interactúa el individuo 

(McCarty, 2002; McCarty et al., 2019). En consecuencia, resulta útil para describir cómo se 

articulan los diferentes entornos sociales que rodean a una persona o, en la terminología clásica, 

la intersección de círculos sociales (Simmel, 1955). Aunque también se pueden extraer redes 

ego-centradas a partir de redes completas referidas a un único contexto de relación (Crossley et 

al., 2015; Perry et al., 2018), la contribución de las redes personales está precisamente en revelar 

los diferentes focos de actividad en los que participa el encuestado (Feld, 1981). En un estudio 

sobre la visualización de las redes personales, comprobamos que los estudiantes universitarios 

informaban en promedio de cuatro agrupaciones, referidas generalmente a la familia, los 

amigos, los compañeros de trabajo y contextos de interacción similares (Maya Jariego & 

Holgado, 2005). Los subgrupos cohesivos suelen estar asociados a un contexto de interacción, 

tales como el hogar, el lugar de trabajo, las asociaciones, los bares o las iglesias, aunque también 

pueden en parte solaparse entre sí (McCarty et al., 2019). 

Pese a esta clara diferenciación, los dos niveles de análisis se pueden combinar en una misma 

investigación. Por ejemplo, con los datos de una muestra de redes personales se puede construir 

una red completa (Roman et al., 2012; Weeks, Clair, Borgatti, Radda & Schensul, 2002). 

Igualmente, a partir de la densidad de las redes ego-centradas individuales se pueden inferir los 

niveles de agrupamiento en la red completa (Crossley et al., 2015). Esto resulta más viable 

cuando los datos se basan en un trabajo de campo intensivo, de largo plazo, aunque también 

hay programas informáticos específicos que realizan una identificación de cada individuo en 

particular a partir de sus atributos (Perry, Pescosolido & Borgatti, 2018). 

Sin embargo, más allá de dicha integración metodológica, apenas se ha explorado el potencial 

de combinar los dos niveles de análisis en la descripción de los contextos de relación 

individuales. Como acabamos de mostrar, las redes completas describen los procesos de 

relación en un contexto específico, mientras que las redes personales permiten examinar la 

distribución de las relaciones interpersonales de un individuo en diferentes contextos de 

interacción. Sobre el papel, permiten caracterizar, respectivamente, el contexto situacional y las 

múltiples estructuras meso-sociales de pertenencia, así como sus influencias mutuas. Por 

ejemplo, podemos suponer que los tipos de redes personales de cada individuo predisponen a 

ubicarse de modo diferente en un contexto de interacción determinado. En sentido inverso, la 

posición que un individuo ocupa en un escenario de interacción específico podría incidir en las 

propiedades estructurales de su red personal. Veamos estas dos maneras de interpretar los 

contextos de las relaciones. 

2. Relaciones contextualizadas y multiplicidad de contextos relacionales 

Una gran parte de la interacción social se organiza en torno a contextos específicos en los que 

se realiza una actividad compartida, tales como las escuelas, los lugares de trabajo, las 

asociaciones o el hogar (Feld, 1981). Las redes sociales completas se refieren normalmente a 

uno de dichos contextos de actividad, por lo que sus propiedades estructurales son indisociables 

del foco de interacción en el que se han originado. Por lo tanto, en la medida en que las 

relaciones que se producen en dichos entornos constituyen estructuras sociales emergentes y 

forman redes sociales, se trata de relaciones contextualizadas. 



Desde este punto de vista, los contextos contribuyen a la formación de conglomerados de 

relaciones que contienen a los individuos en su seno. Así, las dinámicas de transitividad 

conducen progresivamente al cierre de la red, máxime en la medida en que los individuos 

empleen más tiempo en dicho foco de actividad. Este proceso resulta especialmente relevante 

si tenemos en cuenta que el valor de las relaciones diádicas puede depender del contexto 

relacional más amplio en el colectivo de referencia. Por ejemplo, las relaciones amorosas 

adquieren un significado diferente en diferentes grupos comunitarios, y en consecuencia 

afectan también de forma desigual a la estabilidad del colectivo (Yeung, 2005). 

No obstante, en cada individuo se produce la intersección de un conjunto de contextos sociales. 

Algunos de los trabajos pioneros en este ámbito, ya pusieron de manifiesto que la distribución 

de las relaciones personales en varios contextos de interacción suele conllevar que la red 

personal esté segmentada en campos de actividad diferenciados (Boissevain, 1968). A su vez, es 

lógico pensar que la participación en muchos círculos sociales diferentes resulta en redes 

personales menos densas, puesto que es menos probable que los individuos mencionados por 

ego se conozcan entre sí. Por lo tanto, la estructura de las redes personales refleja el modo en 

que cada individuo se vincula con múltiples contextos relacionales. 

En consecuencia, la dualidad de relaciones y contextos pueden interactuar entre sí de forma 

compleja. Por ilustrarlo con un supuesto concreto, la densidad de una red completa referida a 

un contexto de interacción específico podría estar en tensión dialéctica con la distribución de la 

densidad de las redes personales de los miembros de la misma. En otras palabras, incluso en 

una interacción situada otros contextos externos de pertenencia se hacen presentes en las 

dinámicas de relación interindividual. 

3. El desacoplamiento de las relaciones 

No obstante, las relaciones no siempre están atadas a un contexto. Con el tiempo, algunas 

relaciones se vuelven independientes del entorno social en el que se originaron. Es decir, 

experimentan un proceso de “desacoplamiento” (White, 2002, 2008). Otras relaciones, en 

cambio, desaparecen o pasan a un estado latente cuando el individuo deja de frecuentar los 

contextos en los que preferentemente tenían lugar. Muchas relaciones se forman en la escuela, 

en la universidad, en el lugar de trabajo, en el vecindario y en diferentes organizaciones (Fischer, 

1982; Grossetti, 2005, 2018). Sin embargo, a lo largo del ciclo vital algunas relaciones adquieren 

entidad propia, ganan autonomía respecto al contexto de interacción original, y se mantienen 

en diferentes contextos o con independencia del contexto. Esta disociación de la relación 

respecto del entorno de interacción preferente o inicial también tiene un fuerte poder de 

estructuración de la red personal. Normalmente se trata de relaciones fuertes, con niveles 

comparativamente elevados de multiplicidad, que ocupan un lugar central en el espacio de 

sociabilidad individual. Tienen “vida propia” en la medida en que se va trazando una historia 

interpersonal compartida. Por consiguiente, el proceso de desacoplamiento pone de manifiesto 

la existencia de relaciones descontextualizadas y transcontextuales. 

Las transiciones personales normativas ofrecen una oportunidad excepcional para observar 

cómo evolucionan las redes personales cuando el individuo cambia de contexto (Maya-Jariego, 

Holgado & Lubbers, 2018). No solo permiten estudiar qué relaciones continúan, cuáles se 

interrumpen y cuáles se inician, sino que hace posible combinar el análisis colectivo con el 

individual. Cuando un conjunto de individuos abandona al mismo tiempo un contexto de 

interacción en el que han estado vinculados, se inicia un proceso de desmembramiento de la 

red social completa (Maya-Jariego, Lubbers & Molina, 2020), que a su vez se refleja en cambios 



en la estructura de las redes personales de cada uno de ellos. También es una oportunidad para 

observar procesos de desacoplamiento. En las redes personales, algunas de las relaciones más 

importantes para el individuo están vinculadas a diferentes círculos sociales simultáneamente, 

por lo que pueden ser más resistentes a los cambios circunstanciales y acompañar al individuo 

a lo largo de su itinerario biográfico. 

En este artículo analizamos la dualidad de contextos y relaciones en un grupo de estudiantes de 

enseñanza secundaria que termina sus estudios. En una proporción elevada, empiezan a 

estudiar en la universidad y se inicia un proceso de disgregación paulatina de la red de iguales 

que habían constituido mientras estudiaban en el instituto. 

4. Este estudio: el análisis combinado de las redes personales y la red completa de una cohorte 

de individuos en transición personal 

El instituto de enseñanza secundaria es un foco social en el que se producen relaciones 

contextualizadas. La cohorte de estudiantes que inician sus estudios en el mismo instituto suele 

compartir actividades académicas y de sociabilidad en el mismo escenario a lo largo de al menos 

cuatro años. Las oportunidades de interacción continuada se traducen en la formación de 

conglomerados de relaciones. Sin embargo, cada uno de dichos estudiantes está vinculado a su 

vez con otros focos sociales, tales como el hogar familiar, los clubes deportivos o las asociaciones 

culturales. En consecuencia, las redes personales son el reflejo de la multiplicidad de contextos 

relacionales en los que participa cada estudiante. 

Como ya hemos expuesto, la interacción situada en un contexto específico, en este caso el 

instituto, se cruza con otros contextos de interacción a través de las redes personales de sus 

estudiantes. En este estudio exploramos simultáneamente (1) la red completa de una cohorte 

de estudiantes de enseñanza secundaria y (2) las redes personales de cada uno de los miembros 

de la misma, así como su dependencia mutua. La primera se refiere a relaciones 

contextualizadas (en el instituto), mientras que las segundas representan en cada caso individual 

la multiplicidad de contextos en los que participan los estudiantes (ya sea dentro o fuera del 

instituto). 

La escuela secundaria es una institución en la que los adolescentes pasan una gran parte de su 

tiempo. En consecuencia, en dicho contexto suele constituirse una densa red de relaciones 

durante el tiempo que duran los estudios en el instituto. Sin embargo, al terminar los estudios 

secundarios ese conjunto de relaciones contextualizadas empieza a disgregarse. Algunos de los 

vínculos interpersonales que se mantienen corresponden posiblemente a las relaciones de 

amistad que se han ido formando en ese periodo, más resistentes a la disolución. 

En el plano individual, las redes personales también están expuestas al cambio. Por ejemplo, es 

probable que las redes más heterogéneas o menos densas sean más proclives al cambio durante 

la transición personal. Por otro lado, cada individuo dispone de un entorno social inmediato 

único, formado por un conjunto de relaciones directas e indirectas (Alba & Kadushin, 1976), cuya 

distribución en círculos sociales se verá sujeta a cierta reorganización. 

En este estudio utilizamos una base de datos longitudinal de la red social y las redes personales 

de una cohorte de estudiantes al terminar el bachillerato, para explorar los cambios que se 

producen en la dualidad de contextos y relaciones. Gracias a un diseño híbrido indagamos en la 

codeterminación de los contextos de interacción y las estructuras relacionales. Con el caso 

concreto de los estudiantes que inician sus estudios en la universidad nos planteamos dos 

preguntas con fines exploratorios: 



1. ¿Condicionan los diferentes tipos de redes personales la posición que los estudiantes 

ocupan en la red social completa de sus compañeros de instituto? 

2. ¿Dependen las propiedades estructurales de las redes personales de la posición que los 

estudiantes ocupan en la red social completa de sus compañeros de instituto? 

Al combinar ambas estrategias de análisis pretendemos contribuir a una mejor comprensión de 

la naturaleza contextualizada de las relaciones. 

5. Contexto empírico: los datos y los métodos 

El estudio Albero consistió en el seguimiento longitudinal de los estudiantes de último curso de 

un instituto de enseñanza secundaria, antes (n = 69) y después (n = 57) de terminar sus estudios. 

En las dos observaciones, separadas entre sí 17 meses, se trazó la red completa de los 

encuestados y se obtuvo la red personal de cada uno de ellos. También se recogió información 

sobre el sentido psicológico de comunidad y la frecuencia de los desplazamientos interurbanos. 

Una descripción detallada de los datos, los instrumentos y el procedimiento está disponible en 

Maya-Jariego, Holgado & Alieva (2020). Tanto las matrices relacionales como los datos de 

encuesta están disponibles en Zenodo: https://zenodo.org/record/3532048#.XrvLXsBS82y  

Los participantes constituyen un grupo homogéneo de jóvenes de 17 años (M = 17.2, DT = 0.66), 

que viven con sus padres y que han vivido toda su vida en la misma ciudad. Al empezar sus 

estudios universitarios, inician un estilo de vida metropolitano, con continuos desplazamientos 

interurbanos a la capital. 

5.1. Obtención de la red completa y generador de nombres de las redes personales 

Para generar cada red social completa, se pasó a los encuestados el listado de 77 estudiantes 

matriculados en el último curso de bachillerato, pidiendo que en cada caso indicaran el tipo de 

relación, de acuerdo con los siguientes valores: 1, “me suena su nombre”; 2, “lo conozco”; 3, 

“hablamos de vez en cuando”; 4, “tenemos bastante relación”; y 5, “somos amigos”. 

Para obtener la red personal se utilizó un generador de nombres múltiple de apoyo social 

(Barrera, 1980) y se pidió a cada encuestado que completase el listado de nombres hasta 45 

alteri. El establecimiento de un número fijo de nombres facilita el procesamiento, la 

estandarización y la comparabilidad de los datos (Maya Jariego, 2018; McCarty, 2002). Los 

valores de las relaciones alter-alter van desde 0 (no se conocen) hasta 2 (se conocen mucho). 

5.2. Análisis de datos 

En la red completa se examinaron los lazos fuertes (≥ 4), es decir, aquellos casos en los que la 

díada alter-alter tiene “bastante relación” o “son amigos”. En las redes personales, que por 

definición constituyen un subconjunto de contactos personales especialmente relevante para 

cada encuestado, se utilizó como punto de corte las relaciones de conocidos (≥ 1), es decir, 

aquellos casos en los que en cada díada alter-alter al menos “se conocen”. En ambos casos se 

optó por un punto de corte que maximizaba, respectivamente, la identificación de subgrupos 

cohesivos y las diferencias interindividuales en las propiedades estructurales de las redes 

personales. 

Los datos relacionales fueron analizados con UCINET 6.698 (Borgatti, Everett, & Freeman, 2002) 

y los datos de encuesta con SPSS 26. Las visualizaciones fueron realizadas con Netdraw (Borgatti, 

2002). En las redes completas se calcularon para cada encuestado tres indicadores de 

centralidad individual: indegree, outdegree y betweenness. Por su parte, cada red personal se 

https://zenodo.org/record/3532048#.XrvLXsBS82y


resumió con los indicadores de centralidad promedio (Average Degree, Average Closeness, 

Average Betweenness, Eigenvector), la densidad, el número de cliques y el número de 

componentes. Para analizar las redes personales se suele recurrir a indicadores resumen de sus 

propiedades estructurales (McCarty et al., 2019). La cohesión, la integración relacional y la 

fragmentación de las redes son tres factores que parecen representar de manera eficiente la 

variabilidad estructural (Lozares, Martí, Molina & García-Macías, 2013; Maya-Jariego & Holgado, 

2015). 

En una primera fase descriptiva se calcularon los indicadores de cohesión estructural de la red 

completa, se evaluó la estructura centro-periferia y se aplicó el análisis de facciones. Para cada 

encuestado se obtuvieron las medidas de centralidad individuales en la red social y en las redes 

personales. Los análisis se repitieron en las dos observaciones, y en cada caso se realizaron 

comparaciones de medias para muestras relacionadas. 

En una segunda fase realizamos análisis de conglomerados de k-medias con los datos 

longitudinales de las redes personales. Como variables criterio se utilizaron dos indicadores de 

cohesión estructural en cada observación: el grado medio y la intermediación promedio. Los 

cálculos se realizaron con 10 iteraciones, actualización de medias y un criterio de convergencia 

de 0.02. Se realizaron análisis exploratorios para comprobar la distribución de casos por 

categorías, antes de optar por la solución de 3 conglomerados. 

Finalmente, realizamos una validación cruzada de la clasificación de las redes personales con las 

facciones y las categorías centro-periferia de la red completa. De esta forma podemos 

comprobar la combinatoria de los cambios en las redes personales con los cambios en la red 

social. Como elemento de contraste se calcularon los coeficientes de regresión entre los niveles 

de redes personales y redes completas con los datos longitudinales. 

6. Resultados 

6.1. Datos descriptivos de la evolución de la red social 

La red social de los encuestados en el instituto de enseñanza secundaria (n = 69) tiene una 

densidad de 0.286, una centralización de grado de 0.369, y un grado medio de 19.478. Los datos 

de seguimiento 17 meses después (n = 57) muestran un ligero declive en la cohesión de la red, 

con pequeños descensos en la densidad (0.249), la centralización de grado (0.307) y el grado 

medio (13.947). En la misma comparación el diámetro aumenta de 4 a 5. 

La evolución hacia una red menos cohesiva está representada en la Figura 1. No obstante, los 

análisis descriptivos exploratorios pusieron de manifiesto que tanto la estructura centro-

periferia como la configuración en cuatro facciones definidas se mantuvieron estables entre 

ambas observaciones. El núcleo de la estructura centro-periferia está constituido por el 39.13 

por ciento de los nodos en la primera observación y el 38.59 por ciento en la segunda. Por su 

parte, la asignación a las facciones se mantiene igual en el 77.19 por ciento de los casos, con un 

coeficiente de Kappa de 0.69 (p < .0001). 

FIGURA 1 

6.2. Descripción de los cambios individuales en la red personal y en la red completa 

En la Tabla 1 hemos resumido los cambios observados a nivel individual a lo largo de los 17 

meses de seguimiento, tanto en la red social de los estudiantes encuestados como en la muestra 

de sus redes personales. En la red completa se produce un descenso en el grado de entrada (t = 



5.233, p < .001), en el grado de salida (t = 4.226, p < .001) y en la intermediación (t = 4.567, p < 

.001). Las redes personales muestran un descenso en la cohesión estructural, con un declive 

significativo entre observaciones en la densidad (t = 2.928, p < .005) y el grado medio (t = 3.025, 

p < .004). En consonancia con ello, se observa un incremento significativo en la intermediación 

promedio de las redes personales (t = -2.181, p < .033). 

TABLA 1 

Basándonos en estos dos últimos indicadores, elaboramos la clasificación en conglomerados de 

la Tabla 2. Hay dos grupos que experimentan una reducción en la cohesión estructural de sus 

redes personales. Se trata de los individuos que tienen las redes personales más cohesivas 

(clúster 2) y los que tienen las menos cohesivas (clúster 1). Curiosamente, son los encuestados 

con puntuaciones intermedias los únicos que ven aumentado el nivel de cohesión en sus redes 

personales en la segunda observación (clúster 3). 

TABLA 2 

Los encuestados que han iniciado los estudios universitarios en la segunda observación están 

más representados en los conglomerados 2 y 3, mientras que en el conglomerado 1 hay 

comparativamente más estudiantes que siguen en el instituto o han optado por otras 

alternativas a la universidad. Concretamente, estudian en la universidad el 76.9 por ciento del 

clúster 2, el 65.4 por ciento del clúster 3, y solo el 38.9 por ciento del clúster 1. 

Los tres niveles de cohesión que representan los conglomerados se ven confirmados con los 

datos de densidad de las redes personales, tanto en el instituto (t = 23.335, p < .0001) como 17 

meses después (t = 32.114, p < .0001). El clúster 2 tiene la densidad más alta, con 0.86 (en t1) y 

0.71 (en t2). El clúster 1 tiene la densidad más baja, con 0.52 (en t1) y 0.41 (en t2). El clúster 3 

tiene las puntuaciones intermedias, con 0.59 (en t1) y 0.62 (en t2). Por lo demás, se trata de un 

colectivo tan homogéneo que no se observan diferencias sociodemográficas en las 

comparaciones sistemáticas. 

6.3. Validación cruzada de las redes personales con la red completa 

En Tabla 3 hemos cruzado los tres conglomerados de las redes personales con la pertenencia al 

centro o la periferia en la red completa. El clúster 2 (con las redes personales más cohesivas) 

está significativamente representado en el núcleo de la red social, tanto en el instituto como 17 

meses después. En cambio, en la periferia está significativamente representado el clúster 3 en 

la primera observación, y el clúster 1 en la segunda. 

Esto se ve refrendado con la pertenencia a las facciones. El clúster 2 está significativamente 

representado en la facción con más centralidad (en rojo en la Figura 1), en ambas observaciones. 

El clúster 1 está significativamente representado en uno de los conglomerados periféricos en la 

segunda oleada (en azul en la Figura 1). 

TABLA 3 

Las correlaciones bivariadas muestran una asociación positiva de la centralidad de grado 

promedio de las redes personales con las medidas de centralidad individual en la red completa 

(según se recoge en el Anexo I). Los coeficientes de regresión indican que las medidas de 

cohesión estructural de las redes personales mientras cursaban estudios secundarios predicen 



significativamente la posición del encuestado en la red social completa 17 meses después1. Los 

datos se presentan en la Tabla 4. 

En resumen, los datos permiten identificar tres perfiles de encuestados. El grupo con redes 

personales más densas se mantiene en el núcleo de la red social pese a que se ha iniciado un 

proceso general de declive en la cohesión de la cohorte de estudiantes. En el otro extremo, los 

estudiantes con redes personales menos densas ven reforzada su posición periférica en la red 

completa. Por último, es interesante observar que un grupo con indicadores intermedios en la 

red personal mejora ligeramente su posición relativa en la red social. Por lo tanto, la terminación 

de los estudios parece generar una estructura de oportunidades diferente en función de la 

situación individual de cada estudiante. 

7. Discusión 

En este estudio observamos cómo evolucionan las relaciones interpersonales de un grupo de 

estudiantes de enseñanza secundaria al terminar sus estudios. Para ello realizamos un 

seguimiento tanto de la red social de la cohorte de estudiantes como de las redes personales de 

cada uno de ellos. En los dos niveles se observó un descenso en la densidad y en otros 

indicadores de cohesión estructural. En el caso de la red completa esto es un reflejo del proceso 

de disgregación que se ha iniciado al terminar los estudios, cuando dejan de frecuentar el 

instituto como contexto de interacción (Maya-Jariego et al., 2020). En el caso de la red personal, 

representa el proceso de transición ecológica individual, que coincide con un aumento en la 

heterogeneidad en la composición de su entorno interpersonal inmediato (Maya-Jariego, 

Holgado & Lubbers, 2018). 

No obstante, los dos procesos están relacionados entre sí. Por un lado, la red completa no 

desaparece de inmediato, sino que sigue activa, aunque de manera descontextualizada. Las 

amistades que se han forjado durante el instituto acompañan a los encuestados durante la 

primera fase de la transición normativa. Esto no solo ralentiza la disgregación de la red social en 

su conjunto, sino que posiblemente desacelera las transiciones personales que discurren a nivel 

individual. Es decir, mantener el contacto con el colectivo de referencia parece retardar los 

cambios que experimenta cada estudiante al terminar la enseñanza secundaria. 

Por otro lado, la diversidad de las redes personales se relaciona con la existencia de itinerarios 

individuales diferentes. Aquellos individuos con redes personales más cohesivas pueden 

mantener una mayor conectividad también en la red completa. De hecho, comprobamos cómo 

algunos indicadores de centralidad de la red personal se asociaban significativamente con la 

posición del encuestado en la red completa prácticamente un año y medio después. De acuerdo 

con los resultados, podríamos formular la hipótesis de que los estudiantes con redes personales 

menos cohesivas son más proclives al cambio cuando se inicia la transición normativa.  

En consecuencia, las redes personales pueden resultar especialmente útiles en el análisis de las 

diferencias individuales. Por ejemplo, en nuestro estudio comprobamos la existencia de un 

pequeño grupo para los que la finalización de los estudios se convierte en una oportunidad para 

mejorar su posición relativa en la red social. Se trata de un subgrupo con indicadores 

intermedios en sus redes personales, que ilustra la diversidad de circunstancias que pueden 

 
1 En sentido contrario, solo se constataron dos asociaciones significativas de la centralidad en la red 
completa en la primera observación y la estructura de las redes personales en la segunda. Concretamente, 
el grado de entrada es un predictor significativo del grado medio (β = .267, p < .05) y el outdegree es un 
predictor significativo de la intermediación promedio (β = .320, p < .05). 



encontrarse en un mismo colectivo. También constatamos diferencias marcadas en la evolución 

de los estudiantes en función de la densidad de sus redes personales. 

En cualquier caso, en nuestro estudio observamos una covariación entre la cohesión estructural 

de las redes personales y la centralidad individual en la red completa. De hecho, cabe pensar 

que son procesos que se refuerzan mutuamente. A medida que se disgrega la red completa, 

aumentan las oportunidades para que los estudiantes diversifiquen sus redes personales. A su 

vez, a medida que se diversifican las redes personales, las relaciones se distribuyen entre 

espacios alternativos y resulta más costoso mantener los vínculos con la red social configurada 

en el instituto. 

Nuestros resultados coinciden con los de otros estudios anteriores que han puesto de manifiesto 

que las transiciones educativas de carácter normativo parecen reducir la estabilidad en las 

relaciones de amistad (Suitor, 1987; Temkin, Gest, Osgood, Feinberg & Moody, 2018), y que, en 

general, tienen un impacto significativo en la evolución de las redes personales (Bidart, Degenne 

& Grossetti, 2015; Bidart & Lavenu, 2005). A su vez, existen evidencias de que las redes 

personales repercuten significativamente en la transición de los estudios al trabajo (Engberg & 

Wolniak, 2010; Holland, Reynolds & Weller, 2007; Strathdee, 2001), e inciden en la presencia de 

síntomas depresivos, los problemas de comportamiento y la delincuencia (Kiesner, Poulin & 

Nicotra, 2003).  

7.1. La dualidad de contextos y relaciones 

Con esta investigación hemos comprobado que las instituciones educativas, en determinadas 

edades, son focos de actividad fundamentales en la formación de relaciones y, en consecuencia, 

en las propiedades estructurales de la red social. De hecho, su impacto se extiende en el tiempo 

en la medida en que muchas de las relaciones originadas en el contexto educativo tardan en 

disolverse, o en pasar a un estado latente. Incluso unas pocas de dichas relaciones pueden 

acompañar al individuo a lo largo de su ciclo vital, o de una parte importante del mismo. Por 

consiguiente, a través del proceso de desacoplamiento, los contextos dejan una huella en las 

redes personales de los individuos a medio y largo plazo. 

Sin embargo, existen diferencias individuales relevantes en función del vínculo que cada 

individuo mantiene con diversos círculos sociales. Las redes personales varían en el tipo de 

articulación entre los grupos cohesivos en los que participa el individuo (Vacca, 2019), lo cual se 

traduce en itinerarios personales divergentes. Consecuentemente, a través de los individuos 

conectados en una interacción situacional específica se articulan las múltiples estructuras meso-

sociales de pertenencia. Por ejemplo, las familias, las asociaciones de voluntariado o los clubes 

deportivos pueden ejercer una influencia indirecta en las interacciones que tienen lugar en la 

escuela secundaria, a través de la combinatoria de círculos sociales con los que se vinculan cada 

estudiante. Es decir, las estructuras meso-sociales se hacen presentes en las oportunidades de 

interacción individual. 

7.2. La importancia de los subgrupos cohesivos en las redes personales 

La formación de subgrupos cohesivos es un elemento clave en la aparición de diferencias 

individuales en las redes personales. Por eso se puede utilizar en la construcción de tipologías 

(Maya Jariego, 2021). Mientras que unos individuos tienden a desarrollar redes personales 

densas e integradas, en otros emergen subconjuntos más o menos definidos, que corresponden 

a diferentes contextos de interacción. Esto los posiciona de manera diferente para afrontar los 

cambios derivados de las transiciones personales o de las alteraciones que se producen en el 



contexto social. La distribución de las relaciones personales en contextos de interacción 

diferentes mejora la capacidad de resistencia ante las dificultades que normalmente conlleva 

cualquier proceso de transición personal. 

7.3. Limitaciones e investigación futura 

La originalidad de esta investigación consistió en el análisis longitudinal simultáneo de una red 

completa y de las redes personales de sus miembros. Sin embargo, al tratarse de una pequeña 

cohorte de estudiantes, recurrimos a estrategias de análisis descriptivo y, en algún caso, 

exploratorio. Además, el seguimiento se limitó a dos observaciones. Tanto un mayor número de 

casos como un mayor número de observaciones servirían para contrastar hasta qué punto son 

generalizables nuestros resultados. 

Nuestro caso de estudio consistió en el seguimiento de una transición normativa a lo largo de 

un año y medio. Es probable que en las transiciones no normativas, que no afectan a todo el 

colectivo simultáneamente, se observe, al menos en parte, un proceso de cambio diferente al 

que hemos descrito en esta investigación. Por otro lado, realizar el seguimiento por un periodo 

más largo de observación permitiría comprobar los cambios cuando el proceso de disgregación 

está más avanzado. 

El instituto de enseñanza secundaria se reveló como un escenario central para el grupo de 

estudiantes analizados. La relevancia relativa de los contextos de interacción determina su 

influencia potencial en los itinerarios individuales. Aunque es probable que el instituto sea más 

importante para unos estudiantes que para otros, también sería de interés explorar la dualidad 

de contextos y relaciones en otros escenarios con menos repercusión en la formación y en el 

mantenimiento de las relaciones por parte de la población estudiada. 

8. Conclusión 

La terminación de los estudios de enseñanza secundaria es un punto de inflexión para los 

jóvenes, que dejan de frecuentar un foco de actividad central en su vida cotidiana. Sin embargo, 

el cambio no es abrupto. A corto plazo, muchas de las relaciones de amistad con los compañeros 

de estudios se mantienen (es decir, se desacoplan del contexto de interacción), y reducen la tasa 

de cambios que se experimenta a nivel individual. A largo plazo, la red se disgrega 

progresivamente y se fragmenta en pequeños grupos, creando nuevas oportunidades de 

relación. Por su parte, la cohesión estructural de las redes personales parece ser un factor 

decisivo en las diferencias individuales en la evolución de la transición ecológica. Aquellos 

individuos con un elevado nivel de intermediación promedio en sus redes personales pueden 

experimentar una mayor tasa de cambios en sus relaciones. 

Extended summary 

The secondary school is one of the “social foci” in which contextualized relationships take place. 

The cohort of students who start their studies at the same institute usually share academic and 

sociability activities on the same stage for at least four years. Opportunities for continued 

interaction contribute to the formation of relationship clusters. However, each of these students 

is in turn linked to other social foci, such as the family home, sports clubs or cultural associations. 

Consequently, personal networks are an expression of the multiplicity of relational contexts in 

which each student participates. 

 High school is an institution where teens spend a large part of their time. Consequently, 

in this context, a dense network of relationships tends to be formed during the period of study 



at the institute. However, at the end of secondary school, this set of contextualized relationships 

begins to disintegrate. Some of the interpersonal ties that are maintained correspond possibly 

to the friendship relationships that have been formed in that period, more resistant to 

dissolution. At the individual level, personal networks are also exposed to change. For example, 

more heterogeneous or less dense networks are likely to be more prone to change during 

personal transitions. On the other hand, each individual has a unique immediate social 

environment, formed by a set of direct and indirect relationships (Alba & Kadushin, 1976), whose 

distribution in social circles will be subject to some reorganization. 

 In this study, we used a longitudinal database of the social network and the personal 

networks of a cohort of students at the end of high school, to explore the changes that take 

place in the duality of contexts and relationships. The Albero study consisted of longitudinal 

follow-up of the final year students of a secondary school, before (n = 69) and after (n = 57) they 

finished their studies. In the two observations, 17 months apart, the complete network of the 

respondents was drawn and the personal network of each of them was obtained. Information 

was also collected on the psychological sense of community and the frequency of inter-urban 

displacement. A detailed description of the data, instruments and procedure is available in 

Maya-Jariego, Holgado & Alieva (2020). Both relational matrices and survey data are available 

at Zenodo: https://zenodo.org/record/3532048#.XrvLXsBS82y  

 A decrease in density and other indicators of structural cohesion were observed both in 

the complete social network and in personal networks. In the case of the complete network, this 

seems to related to the disintegration process that began when the studies ended, when they 

stopped frequenting the institute as a context of interaction (Maya-Jariego et al., 2020). In the 

case of the personal network, it represents the individual ecological transition process, which 

coincides with an increase in heterogeneity in the composition of its immediate interpersonal 

environment (Maya-Jariego, Holgado and Lubbers, 2018). 

However, the two processes are related to each other. On the one hand, the complete 

network of fellow students does not disappear immediately, but remains active, albeit in a 

decontextualized way. The friendships that have been forged during the institute accompany 

the respondents during the first phase of the normative transition. This not only slows down the 

disintegration of the complete social network, but possibly slows down the personal transitions 

that take place at the individual level. In other words, maintaining contact with the reference 

group seems to retard the changes that each student undergoes at the end of secondary 

education. 
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Anexo. 

Tabla de correlaciones de las redes personales y las redes completas en cada oleada. 

Redes completas Redes personales 

 En el instituto 17 meses después 

 Av. Degree Av. Betweenness Av. Degree Av. Betweenness 

En el instituto     
Outdegree .273* -.177   
Indegree .262* -.249*   
Betweenness .259* -.170   

17 meses después     
Outdegree   .281* -.017 
Indegree   .164 -.173 
Betweenness   .262* -.176 

* p < .05. 

 



Tabla 1. 

Cambios en las medidas de centralidad individual en la red completa y en los indicadores de centralidad promedio de las redes personales. 

 En el instituto 17 meses después  

 M DT M DT T 

Red social      
Indegree 19.47 7.88 13.94 7.15 5.233*** 
Outdegree 19.47 8.97 13.94 8.19 4.226*** 
Betweenness 53.87 41.61 31.29 31.67 4.567*** 
 
Redes personales 

     

Densidad 0.63 0.19 0.57 0.16 2.928** 
Cliques 63.68 62.67 68.35 11.20 -.524 
Componentes 1.47 1.22 1.35 1.14 1.187 
Av. Degree 41.02 11.20 36.84 9.75 3.025** 
Av. Closeness 53.07 16.47 51.68 16.69 0.567 
Av. Betweenness 1.57 0.45 1.77 0.64 -2.181* 
Av. Eigenvector 18.56 1.13 17.71 4.04 1.677 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001.  



Tabla 2.  

Distribución de casos y centros finales de los conglomerados de redes personales. 

Conglomerados Variables criterio Descripción 

 En el instituto 17 meses después  

 Av. Degree Av. Betweenness Av. Degree Av. Betweenness  

Clúster 1 (n = 18) 34.815 1.780 26.184 2.204 
Son las redes personales con menor cohesión estructural, lo 
cual se ve reforzado en la segunda observación 

Clúster 2 (n = 13) 56.980 1.024 46.270 1.465 
Son las redes personales con mayor cohesión estructural, 
aunque se observa una reducción entre ambas observaciones. 

Clúster 3 (n = 26) 37.347 1.710 39.503 1.628 
Es el conglomerado intermedio en la cohesión inicial, si bien 
se observa un aumento entre ambas observaciones. 

Nota. El procedimiento convergió en 5 iteraciones. 

  



Tabla 3.  

Validación cruzada de los conglomerados de las redes personales con las categorías centro/periferia en la red social. 

Conglomerados Modelo centro-periferia Descripción 

 En el instituto 17 meses después  

 Centro Periferia Centro Periferia  

Clúster 1 (n = 18) 38.9 61.1 26.7 73.3 
Los individuos con redes personales menos cohesivas están 
significativamente en la periferia en la segunda observación. 

Clúster 2 (n = 13) 61.5 38.5 63.6 36.4 
Los individuos con redes personales cohesivas se mantienen 
en el centro de la red social en las dos observaciones. 

Clúster 3 (n = 26) 38.8 69.2 44 56 
En un grupo aumenta la cohesión de sus redes personales al 
tiempo que se atenúa su rol periférico en la red social.  

Nota. En cada casilla se indica el porcentaje de cada clúster que se distribuye entre el centro y la periferia. Se destacan en gris las casillas que están representadas por 

encima de la expectativa teórica, de acuerdo con el cálculo de residuos de la chi-cuadrado. 



Tabla 4.  

Coeficientes de regresión de la red personal en el instituto sobre la red social 17 meses después. 

Red personal Red social (17 meses después) 

(en el instituto) R R2 B Β T 

 Outdegree 

Av. Degree .413 .170 .302 .413 3.359*** 
Av. Betweenness .430 .185 -7.723 -.430 -3.537*** 

 Indegree 

Av. Degree .284 .081 .181 .183 2.198* 
Av. Betweenness .306 .094 -4.796 -.306 -2.386* 

 Betweenness 

Av. Degree .330 .109 .932 .330 2.589* 
Av. Betweenness .375 .141 -26.024 -.375 -3.003** 

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001. 

 

 



 
En el instituto (n = 69) 

 
17 meses después (n = 57) 

 

Figura 1. Evolución de la red social de encuestados, antes y después de terminar los estudios secundarios. El tamaño del nodo representa la centralidad de 

grado. Los colores representan las cuatro facciones identificadas en el grafo. La distribución de los nodos sigue escalamiento multidimensional. 

 


