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Abstract de los logros del proyecto: (máximo 300 palabras-para difusión) 
 
Continuando con el trabajo de investigación desempeñado en el UBACYT F 155 (“Modelos de 
casos en antropología y complejidad”) el presente proyecto ha servido de espacio de 
desarrollo y exploración de nuevas metodologías de mapeo de redes a partir de la 
complementariedad de perspectivas empleadas para dar cuenta de tres ámbitos empíricos 
distintos, como son los corpus textuales obtenidos en el análisis del género musical popular 
argentino conocido como cumbia villera, el estudio de redes de transmisión de conocimiento 
en la comunidad aborigen de Negra Muerta, situada en norte de la Quebrada de Humahuaca, 
y lo que denominamos Análisis sistémico de la producción musical en bandas de Sikuris de la 
provenientes de la misma zona del noroeste argentino. 
Más allá de las particularidades de estos diferentes órdenes de fenómenos, el presente 
informe de avance pretende dar cuenta de la capacidad formal del Análisis de redes sociales 
(ARS) para abordar su estudio desde una perspectiva teórico-metodológica que guarda una 
relación variable con la semántica de cada representación construida pero que permite aplicar 
procedimientos de inferencia relativamente independientes de cada objeto. 
En el caso de las redes discursivas, el soporte de un conjunto de teorías lingüísticas y 
cognitivas muestra gran importancia para sustentar el dispositivo de mapeo de redes 
identitarias. En el caso de las redes de transmisión de conocimiento, el análisis reticular 
valida y enriquece las inquietudes e interpretaciones inducidas o generadas en el marco del 
trabajo de campo. En el caso de las bandas de sikuris, los hallazgos de variabilidad sonora y 
composicional detectados en función del material de los instrumentos y de la historia de los 
conjuntos de ejecutantes, prefiguran la construcción de redes que todavía no se han 
construido pero que deparan resultados equivalentes a las otras dos áreas de análisis. 

 

Desarrollo del proyecto: (adjuntar del plan original objetivos e hipótesis) 
 
     Objetivos Generales del Proyecto: 

-Contribuir al estudio de las teorías de la complejidad en antropología través del análisis y  
clasificación de redes construidas para cada caso de estudio. 
-Profundizar el acercamiento operativo a herramientas de análisis de datos y simulación. 
-Incorporar una perspectiva comparativa global a los análisis de casos propuestos. 
-Enriquecer y sistematizar el portal ya construido y sus sitios conexos, centrados en 
herramientas de complejidad y sus correspondientes estudios de casos. 
 
Objetivos Específicos: 
A)  Analizar y clasificar el tipo de redes construidas para cada caso de estudio articulando 

las áreas de interés. 



2 

 

B) Profundizar el uso instrumental de herramientas de análisis de datos y simulación,   
ampliando el espectro de aplicaciones posibles, vinculadas al Análisis Reticular del 
Discurso, el Análisis de Redes Sociales y el análisis sistémico de producción musical. 

C) Vincular estructuralmente el análisis de redes sociales, común a las tres áreas 
empíricas de trabajo, con procesos generativos específicos, incorporando la 
perspectiva diacrónica a las formalizaciones llevadas a cabo. 

D) Comparar el rendimiento diferencial de los fundamentos teórico-metodológicos de la 
perspectiva adoptada, teniendo en cuenta la variedad del material considerado y su 
área geográfica de generación. 

E) Exponer a través del portal de Internet que hemos utilizado previamente 
(www.carlosreynoso.com.ar) así como en otras páginas (www.antropocaos.com.ar; 
www.ardcaos.wordpress.com)  los resultados generales del proyecto. 

 
Hipótesis: 
-En las distintas redes investigadas, es característico un patrón de relaciones no aleatorias. 
-La detección de diferentes tipos de configuraciones de red, en los modelos construidos, 
suministra pautas explicativas acerca del origen y la historia de cada tipo de fenómeno 
analizado. 
-La red de sentido producida discursivamente por los grupos investigados está particionada, 
tanto en lo valorativo como en la trama de acciones descriptas, en un endogrupo (interior 
sociológico) y un exogrupo (exterior sociológico). 
-La reproducción de los “Sistemas de Conocimiento Local Indígena” tiene a la Cultura 
Material y al Paisaje Cultural como fuentes fundamentales de transmisibilidad y a su vez, 
ambas son parte de los referentes de la Identidad de los Pueblos Indígenas. 
-Las diversas técnicas de ejecución de los instrumentos están asociadas a significados 
específicos que funcionan como marcadores de diferenciación e identificación de las bandas 
de sikuris de la Quebrada. 
 

 

Grado de ejecución de los objetivos inicialmente planteados, modificaciones 
y/o ampliaciones u obstáculos encontrados para su realización (desarrolle en 
no más de  10 páginas). 
 
En primera instancia, consideramos que hemos avanzado sostenidamente en los diferentes 
objetivos generales propuestos: 
En cuanto al objetivo de analizar y clasificar el tipo de redes construidas para cada caso 
de estudio articulando las áreas de interés, hemos incursionado de diferentes maneras en 
el estudio de las estructuras de red localizadas.  
 
1- Redes discursivas 

 
Como ya hemos explicado en otras instancias de este proyecto de investigación, el Análisis 
Reticular de Discurso fue desarrollando de forma colectiva (Lozares, Martí y Verd 1997) en el 
seno del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma  de Barcelona. Surgido 
como un dispositivo convencional de análisis de entrevistas, se propone integrar un conjunto 
máximo de componentes textuales y reducir al máximo la pérdida de información. 
Más allá de sus diferencias de énfasis y objeto, estos enfoques intentan capturar aspectos 
discursivos de orden macrotextual (no se limitan al análisis de segmentos aislados del 
discurso) y mediante el uso de indicadores propios del análisis de redes sociales. Por otro 
lado, las relaciones mapeadas no son simplemente de co-ocurrencia, sino que obedecen a un 
amplio rango de funciones semánticas (causalidad, pertenencia, identidad, inclusión tópica, 
sucesión temporal, afinidad cognitiva, etc.). Correlativamente, los nodos tenidos en cuenta 
pueden ser prácticamente cualquier elemento que tenga presencia textual (eventos 
biográficos, personas, acciones, etc.). 

http://www.carlosreynoso.com.ar/
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La metodología cuya utilización proponemos permite obtener, dado un material a procesar 
que denomino insumo textual y a través de una serie de transformaciones (adición de sujeto, 
unión de frases, agregado de adverbios, etc.) y pasos metodológicos intermedios, una red de 
términos que representa aquellos aspectos discursivos que nos interesa tener en cuenta en 
cada caso.  
En el caso del análisis reticular de discurso desplegamos, basándonos en un corpus 
textual de 120 canciones del género popular argentino conocido como “cumbia villera”, tres 
tipos de redes: 

 
A)  Redes de acciones valorizadas por su efecto, que vinculan al endogrupo y al exogrupo 
villero a través de acciones de afinidad u hostilidad (Miceli 2004, 2005a y 2005b, Van Dijk 
1998). Los aspectos valorativos centrados en la adjetivación fueron dejados de lado en esta 
red, y se priorizaron, en cambio, aquellos nexos anclados en la acción verbal, lo que supone, 
aunque no haya marcas temporales de sucesión, cierta narrativización intrínseca del texto. 
Al dejar de lado relaciones atributivas y predicados de un solo actante o protagonista, se 
genera una estructura vincular fácilmente decodificable en términos de Análisis de Redes 
Sociales, porque los lazos unen nodos de características homogéneas. 
 
Figura 1: Red accional de canciones de cumbia villera 

 
 
En esta red básica, los nodos se categorizaron en nodos-actantes y nodos-acciones. Los 
primeros se categorizaron en positivos o negativos según como su consecuencia es vista por 
el receptor, y los segundos se dividieron entre endogrupales y exogrupales. 
En base a estas redes, planteamos una serie de conclusiones: 
1-Existe un predominio de acciones negativas y que vinculan el endogrupo y el exogrupo y a 
no estos sectores entre sí. Los nexos intergrupales (endogrupo-exogrupo) son 
predominantemente hostiles y más abundantes que los vínculos presentes dentro de cada 
grupo. 
2-Hay un predominio de las relaciones valorativamente positivas asociadas al pasado y a la 
negatividad con el presente. En definitiva, cuando el vínculo entre los actantes es positivo, la 
relación está anclada en el pasado, y cuando es negativo remite a una situación actual. 
3-La agentividad discursiva del endogrupo (su carácter de emisor activo de lazos) prevalece 
además sobre la pasividad del exogrupo (su carácter de receptor de vínculos) en la 
direccionalidad sesgada de la red, que además está asociada al rol central del tiempo 
presente y de los actantes masculinos por sobre los femeninos de la trama. 
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B) Redes basadas en nexos narrativos directos, en las cuales  desarrollamos, en base a la 
Teoría de la Narración de Mieke Bal y el abordaje sociolingüístico de William Labov a 
situaciones del habla cotidiana (Bal 2001, Labov 1972), un esquema analítico centrado en 
torno al modo en que la sucesión narrativa directa es capaz de generar redes de 
acontecimientos abordables con la batería de cálculos del ARS. 
Según Mieke Bal el actor de una trama se define en el marco de las relaciones entre los 
elementos de una historia: “(...) un texto es un todo finito y estructurado que se compone de signos 
lingüísticos. Un texto narrativo será aquel en que un agente relate una narración. Una historia es una 
fábula presentada de cierta manera. Una fábula es una serie de acontecimientos lógica y 
cronológicamente relacionados que unos actores causan o experimentan. Un acontecimiento es la 
transición de un estado a otro. Los actores son agentes que llevan a cabo acciones. No son 
necesariamente humanos" (Bal 2001: 13) 

Los actores son, por lo tanto, posiciones semánticas y carecen de una necesaria asociación 
con la ontología humana. Respetando la naturaleza de esta definición asumiré que pueden 
ser fuerzas de la naturaleza, animales, sujetos colectivos u otro tipo de entidades, aunque en 
este caso me referiré exclusivamente a personas individualizadas con un nombre propio o 
aludidas de un modo genérico, como "pibito ladrón", "linyera", etc. 
Podemos definir a los actantes, en cambio, como clases de actores caracterizadas por un 
conjunto de rasgos en común. En esta concepción, la generalidad de esta categoría actancial, 
o sea su capacidad para incluir rasgos de varios actores, se constituye exclusivamente en 
base a las funciones en común que estos distintos actores tienen entre sí (Bal 2001: 35).  
Como una extensión específica de este modelo narrativo, sustentado en la idea de actante y 
en la serie de eventos caracterizados por un balance específico de las funciones referencial y 
expresiva (Labov, 1972) se aplican los elementos centrales de la perspectiva de análisis 
biográfico de Carlos Lozares (Lozares 2000, Lozares, Martí y Verd 1997), que constituye, a su 
vez, el núcleo conceptual del estudio de las redes narrativas basadas en canciones de Cumbia 
Villera (Lozares, Martí y Verd 1997, Lozares 2000, Lozares 2006). 
Denominamos a esta estructura narrativa global, que integra todas las trayectorias narrativas 
existentes en los relatos, “grafo existencial total”. Su naturaleza de grafo es evidente y 
obedece a la topología reticular a la que está haciendo referencia el adjetivo “existencial”. 
Intenta dar cuenta de su procedencia narrativa y la palabra “total” hace referencia a la 
capacidad integrativa de esta representación respecto de las narraciones individuales.  
Cabe aclarar que, al conformar esta investigación un estudio de caso, estas categorías no son 
aprioris, sino que están formuladas en base a una  prospección ya realizada sobre el corpus 
de las canciones. 
El siguiente ejemplo muestra, con un subgrafo mínimo del sector de la red total vinculado a 
escenas delictivas, como algunas cadenas de acontecimientos confluyen narrativamente 
hacia la situación de robo: 
 
Figura 2: Secuencia narrativa local que ejemplifica la construcción de la red global de 
canciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

{LA_MADRE_LO_REPREN

DE} 

{TOMA_ALCOHOL} 

{NO_TIENE_MAS}_REMEDIO} 

{SE_VA_DE_LA_VILLA} 

{LA_POLICIA_LO_BUSCA} 

{TRABAJA_TODA_SU_VIDA} 

{BUSCA_LA_OPORTUNIDAD_DE_ROBO} 
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Casi a la manera de organizadores existenciales, estas acciones generan, en el desarrollo 
historiado de las letras, áreas de confluencia narrativa –nodos comunes- hacia las cuales de 
algún modo “tienden” las tramas.  
 

Figura 3: Red narrativa global o grafo existencial de canciones de cumbia villera 
 

 
 

 
Respecto de ellas, algunas de las principales conclusiones, aunque parciales, son las 
siguientes: 
1- La división de la red total en zonas narrativas específicas expresa una percepción del 
mundo social en la cual los posibles puntos de inflexión biográficos se diferencian del conteo 
simple de frecuencias textuales y coinciden con la representación reticular de la experiencia 
grupal. De este modo, aunque acciones como tomar droga o sentir tristeza pueden 
predominar en su frecuencia textual sobre otras, tienen un papel mucho menor como 
“organizadores existenciales” de las historias narrativizadas. 
2- Estas redes narrativas simples están fuertemente estructuradas en torno a un componente 
central (formado por 162 proposiciones) que abarca el 85,3% de la red, lo que significa que 
las 117 canciones pueden vincularse en una trama en la cual cuatro quintas partes tiene 
algún elemento en común. La originalidad de cada tramas no puede evaluarse aisladamente, 
sino evaluando su papel en la red total. 
 
C) Meta redes narrativas basadas en valores semánticos 
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La lógica empleada para este proceso de mapeo consiste en considerar que las acciones son 
llevadas a cabo por un único actante global, perteneciente al endogrupo villero, que va 
atravesando sucesivas instancias de vida como cometer un robo, ir a la cárcel, etc. En función 
de este plan, la segmentación completa de las canciones produce un total de 194 acciones 
caracterizadas, cada una de ellas, por un valor positivo o negativo, en la medida en que 
remiten a un aumento o disminución de valores relevantes para el esquema de grupo (Van 
Dijk 1998) de los seguidores de este género. 
En conjunto, el análisis narrativo se desarrolla en torno a la siguiente lista de valores grupales 
relevantes: Autocontrol, Belleza, Capacidad de afecto, Capacidad de diversión, Capacidad de 
lucha, Capacidad de seducción, Conciencia de la situación, Credibilidad, Estado anímico, 
Éxito económico, Fama, Integridad, Lealtad identitaria, Libertad, limpieza, Madurez, Orgullo, 
Salud, Seguridad, Tolerancia a la pobreza, Tolerancia al dolor, Valentía y Virilidad. 
Cabe aclarar que, al conformar esta investigación un estudio de caso, estas categorías no son 
aprioris, sino que están formuladas en base a una prospección ya realizada sobre el corpus de 
las canciones. 
Esta segmentación es capaz de producir, asignándole a cada acción un valor grupal y una 
relación de positividad o negatividad respecto a él, en la medida en que lo acreciente o lo 
disminuya, una estructura de complejidad mayor que la formada por los vínculos básicos. 
Siguiendo esta lógica, por ejemplo, la acción {AMENAZA_A_UN_CHETO} hace referencia, de 
manera positiva o en una relación de incremento, al valor grupal Lealtad identitaria, y la acción 
{EL_DOCTOR_LE_PROHIBE_CONSUMIR} alude, de manera Negativa o en una relación de 
disminución, al valor  Capacidad de diversión. 
En esta red elaborada en base a la red básica de acciones, cada nodo contiene todas las 
referencias al mismo valor grupal (por ejemplo “capacidad de diversión”), y se vincula con los 
otros nodos a partir de las conexiones narrativas existentes con acciones de cualquier otro 
valor (por ejemplo “éxito económico”). Los lazos que aparecen representan la cantidad de 
referencias que relacionan a ambos elementos. 

 
Figura 4: Metared de valores semánticos de canciones de cumbia villera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Respecto de estas meta redes, podemos decir que: 



7 

 

1) Su estructura muestra claramente, en el mapeo de las relaciones, la existencia de 
dimensiones semánticas que resultan centrales en la identidad grupal aunque no tengan las 
frecuencias más altas a nivel textual. Esto sucede, en este caso, con las dimensiones salud, 
integridad y estado anímico, que concentran, por ejemplo, un 16% de la intermediación 
normalizada en la red (centralidad global) pero sólo un 8% de las existencias textuales 
reportadas. 
2)  En el caso de la medida grado (centralidad local) lo que se expresa, además de un sesgo 
estructural en la distribución de los valores en la red (entre la capacidad de diversión -28%- y 
la lealtad identitaria -12%- concentran casi un 40% de las relaciones narrativas globales), es 
una pauta de preponderancia reticular que nuevamente invierte el cotejo de las frecuencias 
reportadas, que en este caso le atribuye a la lealtad identitaria 33% y a la capacidad de 
diversión 27% respectivamente. 
 
2- ARS y transmisión de conocimiento 
 
En lo vinculado con el desarrollo del ARS y la transmisión de conocimiento, se ha 
profundizado en la investigación de la vinculación entre los Sistemas de Conocimiento Local 
Indígena y la producción textil en la Comunidad Aborigen Negra Muerta, localizada en el 
sector norte de la Quebrada de Humahuaca. El trabajo etnográfico y la revisión de bibliografía 
han posibilitado generar un corpus de información que ha sido procesada a través del ARS 
de manera tal que han quedado conformadas tres tipos de redes diferentes, cada una de 
ellas con distintos tipos de visualizaciones de acuerdo a las características de los datos que 
se quieren destacar.  
En este sentido, se ha considerado que para analizar la producción local de textiles, es 
preciso consignar diferentes aspectos de la actividad así como incorporar al análisis el 
estudio de su producto, es decir, de la pieza de tejido. 
De este modo, los conceptos como el de cadena operativa de producción o el de bahavioral 
chain han sido de gran utilidad en esta investigación para analizar la cultura material así 
como de los actores sociales involucrados en ella. Estos dos niveles de análisis y las 
variables seleccionadas para cada uno de ellos apuntan a obtener información relevante para 
aportar al entendimiento de cómo operan los Sistemas de Conocimiento Local Indígena a 
partir del interjuego entre la materialidad de la cultura y las representaciones sociales 
transmitidas sobre el entorno en su estrecha vinculación con las prácticas y saberes 
colectivos locales. 
Para sistematizar la información obtenida a partir de estos dos niveles de análisis se aplicó el 
Análisis de Redes Sociales, organizando las variables mencionadas en la confección de tres 
redes: Red 1: Enseñanza, Red 2.: Elementos, Red 3.: Diseño. En la Red 1 los nodos 
corresponden a personas, las cuales son referidas por siglas arbitrarias (a fin de resguardar 
su identidad por recaudos éticos). En la Red 2 los nodos corresponden a Unidades 
Domésticas las cuales son referidas con números arbitrarios (elegidos por razones 
operativas). En la Red 3 los nodos corresponden a los agregados específicos de 
conocimiento (definibles como conocimientos compuestos cuyo resultado son atributos de las 
piezas) y están codificados en los grafos con tres atributos (colores, tipos de pieza y motivos) 
representados con sus nombres. 
En base a estas herramientas proporcionadas por la metodología del Análisis de Redes 
Sociales (implementada a través del software VISONE), se describe a continuación las 
características reticulares de cada una de las redes y su vinculación con las demás, 
mostrando los grafos resultantes para cada caso. Se muestran diferentes medidas tanto de 
los nodos como de la red completa incorporando al análisis la lectura conjunta de las redes. 
Respecto de la composición del universo de análisis, la muestra que componen las personas 
(artesanos/as) comprendidos en la investigación incluye tanto a individuos entrevistados 
como individuos referidos en los relatos. La cantidad de entrevistas y/o charlas informales 
fueron un total de 20 y la cantidad de personas incluidas en la muestra asciende a 40 (20 
fueron referenciados por otras personas y familiares como importantes con respecto a la 
práctica textil dentro de la Comunidad). 
La muestra que componen las Unidades Domésticas es de 15, algunas de las cuales están 
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dentro del territorio comunitario (en uso o bien abandonadas en la actualidad) y otras, se 
ubican en localidades cercanas. Esta consideración se debe a que muchas familias que 
pertenecen a la comunidad han tenido que migrar por diversos motivos, pero que mantienen 
la práctica textil aprendida en el contexto comunitario. 
En relación a la muestra de las piezas textiles, se ha tenido acceso a un conjunto de 46 
piezas, las cuales presentan características particulares tanto por su proceso de manufactura 
(combinando distintas técnicas de tejido y materiales de diferente origen) como por los usos 
(ceremonial individual o familiar, uso cotidiano de hombres, mujeres y animales ya sea para 
su vestimenta o accesorios).  
La recopilación de información ha involucrado varias etapas en las cuales se iba consultando 
con diversas personas la presencia de tejedoras/es en la zona que éstas conocieran. La  
forma de recolectar la información fue a través de lo que se llama el método “bola de nieve”, 
en el cual se pregunta a cada entrevistado con quién otra persona se podría conversar 
acerca del tejido comunitario. De modo que al inicio no se tiene el mapa completo, sino que 
se va construyendo a medida que se avanza en el campo. De esta forma, a cada persona se 
le preguntaba sobre de la historia de su familia, cómo aprendió a tejer y si tejía con alguien 
más. 
Así, las conversaciones involucraron relatos familiares, personales, trayectorias de migración, 
trayectorias de producción en relación a la variación de elementos en la elaboración de las 
piezas. 
Para sistematizar y procesar la información de la muestra mencionada se confeccionaron dos 
tipos de fichas: la primera referida a las personas entrevistadas y la segunda vinculada al 
análisis de las piezas textiles. En ambas se registraron las variables consideradas relevantes 
y sus atributos los cuales fueron volcados en las tres redes del ARS mencionadas. 
 
A)  Red de personas de Negra Muerta 
A continuación se presenta una primera visualización en la cual cada nodo es una persona y 
cada lazo señala el vínculo de transmisión de conocimiento en torno a la actividad textil. En 
términos técnicos, la Red 1 representa un grafo simple (dado que se mide un tipo de vínculo 
solamente) y direccionado (pues los vínculos se computan con la direccionalidad del acto de 
enseñar). Tiene un Tamaño de 40 nodos y una Densidad de 0,0378. 
En esta primera visualización se muestran las medidas de centralidad de los nodos a través 
de diferentes efectos visuales, todos los cuales implican un gradiente entre el nodo que 
presenta una mayor centralidad a los nodos que presentan la menor. De esta manera, la 
centralidad de grado se muestra a través de una escala de colores que indica la mayor 
centralidad con el color con el color rojo, pasando por el color marrón, luego un verde oscuro 
y la menor centralidad con el color verde claro. Las medidas de intermediación se señalan a 
través de una escala relativa al tamaño del nodo, siendo que el tamaño más grande se 
corresponde con el mayor rango de esta medida y el tamaño menor, corresponde al registro 
más bajo. Finalmente, la centralidad de cercanía está dispuesta a partir del tamaño del 
nombre del nodo y, de la misma manera que los anteriores, el mayor tamaño de la etiqueta 
del nodo corresponde al mayor registro de esta medida y el tamaño más pequeño en 
proporción indica un menor índice de centralidad. 
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Figura 5: Red 1 de personas y transmisión de conocimiento en Negra Muerta 
 

 
 
De los resultados sobre las medidas de centralidad, las relaciones que se están mapeando 
en esta visualización son aquellas que indican qué nodo tiene más enlaces directos con otros 
nodos, así como cuáles son las centralidades de cada nodo en referencia a su posición 
estructural en la Red. Así, vemos que los nodos AZ, Z y D ocupan un lugar central en la red 
de Enseñanza respecto de las tres mediciones señaladas, es decir, de acuerdo a la muestra 
son las personas que más han enseñado y que a menos distancia están del resto de las 
personas en las red. 
No obstante, analizar los resultados de los otros nodos en los cuales se combinan diferencias 
entre las medidas arrojadas para cada uno presenta algunas dificultades. Por ejemplo, si se 
toma al nodo Profe, se observa que tiene una alta centralidad de grado (color rojo) y una alta 
centralidad de cercanía (tamaño de la etiqueta del nodo), pero una escasa centralidad de 
intermediación (tamaño del nodo). Esta caracterización es el resultado del análisis de sus 
enlaces con otros nodos en la red así como la particularidad que este grafo tiene sus vínculos 
direccionados, razón por la cual no hay computado ningún enlace que le haya enseñado a 
ella, pero sí hay lazos que indican que ese nodo ha enseñado a muchos nodos considerados 
en la muestra. Cabe la aclaración que el nodo Profe corresponde con una docente de otra 
comunidad (cercana a la localidad de Tilcara) y que ha dictado cursos de tejido en Negra 
Muerta a los cuales han acudido muchas personas en diferentes momentos. 
Esta misma caracterización se observa en el nodo AA, pero la contextualización es diferente. 
De hecho, este nodo se corresponde con una de las abuelas mencionadas en muchas 
entrevistas y que ha enseñado a muchas personas dentro de su grupo doméstico. A su vez, 
no hay registro de las personas que le han enseñado a ella, por lo cual, los resultados arrojan 
similitudes con el nodo Profe, pero la composición de la situación de cada uno de ellos se 
debe a motivos diferentes. 
Por otro lado, se observa la centralidad de cercanía a través del tamaño de las etiquetas de 
cada nodo la cual mide en concreto las distancias geodésicas entre pares de nodos. Para 
esta Red, esta medida implica saber quién está más cerca, en términos de enseñanza, del 
resto de las personas que conforman la Red. Así, se ve notoriamente que los nodos Z, 
AbaMZ, SG, MV, VM y Profe están estructuralmente más cerca del resto de los nodos, lo cual 
implica que son las personas que en la totalidad de las entrevistas y relatos han sido 
reconocidas como las que han transmitido su saber a más personas y que, a su vez, esas 
otras personas están conectadas entre sí. Este reconocimiento se condice con la 



10 

 

identificación de dichos nodos como las mujeres que pertenecen a la primera generación 
considerada en este estudio (con la excepción del nodo Profe). 
Se vislumbra en la información recolectada que la transmisión del conocimiento dentro de las 
redes de parentesco ha sido fuerte, especialmente con las personas mayores de 45 años. 
Asimismo, con las personas más jóvenes, se introduce la modalidad de aprendizaje a través 
de cursos de capacitación y talleres organizados por la Comisión Municipal en los cuales han 
participado y aprendido muchas de las técnicas que hoy practican (tanto a dos agujas como a 
telar). 
En la siguiente visualización de la Red 1 para Negra Muerta se puede observar la cantidad de 
personas que han pertenecido a una misma unidad doméstica así como la dimensión 
temporal del proceso de enseñanza. Para ello, se dispone la información de forma que los 
nodos adquieren nuevos atributos. 
Se puede observar que los colores de los nodos se corresponde con la pertenencia a una 
UD. 
Se señala con el color del centro del nodo la primera UD que han habitado y, si 
correspondiera, se indica con el color del borde del nodo una segunda UD de la cual hayan 
formado parte. Así, el color violeta es para la UD1, rojo para la UD2, amarillo claro para la 
UD3, azul para la UD4, gris claro para la UD5, verde claro para la UD6, celeste para la UD7, 
naranja para la UD8, rosa oscuro para la UD9, verde oscuro para la UD10, verde claro para la 
UD11, amarillo oscuro para la UD12, gris oscuro para la UD13 y marrón para la UD14. 
 
Figura 6: Generaciones y pertenencia a Unidades Domésticas en Red 1 de personas de 
Negra Muerta 

 

 
 
De esta manera, se puede visualizar en la imagen que las personas que han compartido una 
UD en general tienen entre sí lazos de enseñanza. Para ello también debe considerarse el 
tiempo en el cual han habitado el mismo espacio. Por ello, se señala en esta visualización las 
diferentes generaciones de personas para cada UD. Las diferentes generaciones se 
distinguen gráficamente por la forma del nodo, donde la primera generación se indica con la 
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forma de un paralelogramo, la segunda generación con un círculo, la tercera generación con 
la forma de diamante, la cuarta generación con la forma de un triangulo. La distinción de la 
forma del nodo para cada generación se complementa con una disposición dentro de la 
imagen que se orienta de afuera hacia el centro. Es decir, los nodos que pertenecen a la 
primera generación están ubicados en los márgenes externos de la ilustración y aquellas 
personas que son de las generaciones últimas, están ubicadas aproximadamente en el centro 
de la misma.  
Finalmente, además de las características de colores, formas y disposición en la imagen, el 
atributo del tamaño de cada nodo se corresponde con los resultados de una de las medidas 
de centralidad, la cual indica cuáles son los nodos que tienen la mayor cantidad de lazos “de 
salida” (out-degree), es decir, aquellos nodos que han enseñado a otros nodos, 
representados en el grafo a través de la flechas que indican la dirección de enlace. Como se 
mencionaba anteriormente, en esta Red es muy importante discriminar la direccionalidad del 
enlace dado que en esa estructura radican los circuitos de transmisión del conocimiento. 
Cabe destacar que hay enlaces en los cuales gráficamente no se señala con flecha, pues se 
consideran a estos como bi-direccionados (con una dirección en ambos sentidos), es decir, 
que entre un par de nodos cualesquiera se han enseñado entre sí. Esta circunstancia 
especialmente ocurre en la comunidad con algunas personas de una misma o similar 
generación, que relataron haber compartido momentos de la actividad como manera de 
aprendizaje conjunto además de la influencia de otras formas de instrucción en la producción 
textil. 
De este modo, entonces, el tamaño del nodo depende de la cantidad de enlaces “de salida” 
que presente. A mayor grado de out-degree, mayor el tamaño del nodo en cuestión. Se 
observa en la imagen que esta medida distingue a los nodos de las primeras generaciones 
como aquellas personas que mayor out-degree poseen y, consecuentemente, a las personas 
de las generaciones más cercanas en el tiempo, las de menor registro. 
La última visualización de la Red 1 es la que individualiza a los subgrupos dentro del grafo 
representado. En esta imagen, se puede observar a los diferentes conjuntos de nodos que 
están más conectados entres sí, formando partes del grafo total. 
Así, las características de los nodos indican diferentes atributos en relación con la estructura 
total de la red. En primera instancia, el color de los nodos señala la pertenencia a un 
subgrupo particular, en este caso denominado clique. Este representa un subgrupo que tiene 
como particularidad una mayor conexión entre sus elementos con respecto al resto de los 
otros nodos que forman parte de otros subgrupos. Se observa también el hecho que algunos 
nodos forman parte de más de un clique. En este caso, el software lo computa pero 
visualmente lo asigna a uno de los clique de los que forma parte, asignándole el color del 
primer clique que le computó. Sin embargo, aunque no se indique a través del color la 
pertenencia a más de un subgrupo, se manifiesta en las disposiciones de los nodos dentro 
del grafo los vínculos que presentan todos los nodos entre sí. Por ejemplo, el nodo D 
conforma un clique con los nodos SG y Mac, y al mismo tiempo, conforma otro clique con los 
nodos SH y HdD. 
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Figura 7: Enseñanza y Subgrupos en Red 1 de Personas de Negra Muerta 

 

 
De esta manera, se clasifican los subgrupos a través del color de los nodos así como a través 
de la disposición dentro de las “cajas” para una mejor visualización. Existen algunos nodos 
que no conforman ningún subgrupo, puesto que no poseen enlaces que los unan más allá de 
la díada. 
Estos son los casos representados, por ejemplo, por los nodos que aparecen en los 
subgrupos del lateral izquierdo de la imagen con forma de círculo y de color azul. Para el 
caso del subgrupo ubicado en el lateral superior, los nodos representan a tres hermanas 
respecto de las cuales se podría inferir que han compartido experiencias de tejido o 
aprendido en circunstancias similares. Sin embargo, ni en los relatos ni en las observaciones 
se ha registrado que esto haya ocurrido así. Por lo tanto, no se ha aventurado ningún enlace 
entre ellas aún pudiendo estimarlos. Para este caso en particular, se tomó en consideración 
el hecho que tienen una amplia diferencia de edad y, en la actualidad, no viven juntas. 
Para el caso del subgrupo ubicado en el lateral inferior, con los nodos circulares y azules  
ocurre una situación similar a la del subgrupo anterior en términos de no inducir los enlaces 
que no fueron referidos en las entrevistas o en la observación en campo. Sin embargo, la 
situación que  presenta este conjunto de nodos es diferente dado que pertenecen a 
generaciones diferentes dentro del grupo familiar. De esta manera, se asume que hay una 
influencia directa en la transmisión de conocimientos, pero no ha sido indicada en la 
información recolectada al respecto. 
En esta imagen, además de los cliques, pero en correspondencia con ellos, se puede 
observar la importancia de algunos nodos que conectan la red en su conjunto. Estos se 
llaman puntos de corte, es decir, son puntos que si se los extrajera de la red completa, 
provocaría una dramática baja en la conectividad del grafo total. 
En el caso de AG, AZ, Z, Profe, BZ y Mva su extracción de la red implicaría la desconexión 
total de los nodos que ellas mantienen unidos cuya consecuencia es la división en más de un 
componente para la red. Esto tiene como resultado que algunos nodos que están conectados 
a través de enlaces únicos, ya no estaría vinculados. 
Finalmente, esta visualización muestra también los enlaces que tienen la misma propiedad 
que los puntos de corte. A ellos se los denomina puentes dado que son aquellos vínculos que 
mantienen a la red compuesta por un solo componente y, si se los extrajera, se cortaría la 
Red como grafo total. En este caso, el enlace que une a los nodos AG con MV presenta esta 
característica de manera significativa por la cantidad de nodos que se aislarían en tal 
situación. 
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B) Red de Unidades domésticas 
Esta Red se compone de las Unidades Domésticas correspondientes a las personas incluidas 
en la Red 1 de esta Comunidad, vinculándolas con un espacio territorial específico. Así, se 
establecieron los enlaces que las unían por haber compartido elementos para la producción. 
De esta manera, esta Red se compone de nodos que indican UD y tres tipos diferentes de 
lazos, los cuales miden si se comparten elementos de producción textil entre las UD. 
Particularmente, al igual que en la primera comunidad, los elementos seleccionados como 
significativos son compartir lana (a través de un vínculo de color rojo), colorantes (vínculo 
verde) y telares (vínculo azul). Para cada par de nodos, se  computa la existencia de estos 
vínculos y queda conformada la red total. De esta manera, se establece la vinculación entre 
unidades domésticas para la producción textil y el acceso de cada una de ellas a los recursos 
necesarios para la misma.  
En términos técnicos, la Red 2 representa un grafo multiplexado (dado que se miden tres 
tipos de vínculos diferentes) y no-direccionado pues los vínculos que se computan consideran 
al hecho de compartir un elemento como un acto sin direccionalidad. Tiene un Tamaño de 15 
nodos y una Densidad de 0,127. 
En esta primera visualización se muestran las medidas de centralidad de los nodos a través 
de diferentes efectos visuales, todos los cuales implican un gradiente entre el nodo que 
presenta una mayor centralidad a los nodos que presentan la menor. De esta manera, la 
centralidad de grado se muestra a través de una escala de colores que indica la mayor 
centralidad con el color rojo fuerte y la menor centralidad con el amarillo claro. Las medidas 
de intermediación se señalan a través de una escala relativa al tamaño del nodo, siendo que 
el tamaño más grande se corresponde con el mayor rango de esta medida y el tamaño 
menor, corresponde al registro más bajo. Finalmente, la centralidad de cercanía está 
dispuesta a partir del tamaño del nombre del nodo y, de la misma manera que los anteriores, 
el mayor tamaño de la etiqueta del nodo corresponde al mayor registro de esta medida y el 
tamaño más pequeño en proporción indica un menor índice de centralidad. 
 
Figura 7: Red 2 de Elementos de Negra Muerta 
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Las medidas de centralidad que se indican en este tipo de redes multiplexadas se computan 
de manera diferente a la de los grafos simples. En concreto, se combinan tres redes simples 
en una sola por lo que el cómputo de la densidad se calcula para los mismos pares de nodos 
pero tomando en consideración los tres tipos de lazos posibles. Cabe mencionar que esta  
Red incorpora lo que se llaman loops, es decir, el vínculo que tiene el nodo consigo mismo. 
Para el caso representado aquí, estos loops permiten verificar si las UD consideradas se 
proveen a sí mismas de los elementos para la producción textil (lana, colorantes y telares).  
Se puede observar en esta imagen que la UD4 es la que mayor centralidad de grado, de 
intermediación y de cercanía posee lo cual indica una gran relevancia para la producción 
textil al interior de la comunidad. No obstante, los resultados para el resto de las UD son 
variables, presentando diferencias entre los distintos tipos de centralidades medidas. 
Por su parte, los nodos que tengan la misma cantidad de enlaces, pero diferente cantidad de 
loops varían sus medidas de centralidad. En particular, para el caso de la UD10, tiene gran 
centralidad de intermediación y de cercanía, pero pocos enlaces. El caso de los nodos UD2 y 
UD9, ambos tienen la misma cantidad de enlaces y la misma centralidad de intermediación, 
pero su lugar estructural en la red es diferente dado que la centralidad de cercanía para el 
primero es mayor que para el segundo. Esta característica se traduce en que la UD2 está a 
menos pasos del resto de los nodos de la Red, lo cual es notable debido a que esta UD es 
formada por AZ y sus hijas, quienes están conectadas a diferentes partes de la Red 1 y, en 
esta Red 2, ocupan en el conjunto de su UD un lugar estructuralmente significativo. 
Cabe aclarar que algunas de las UD presentes en este grafo no están ubicadas en el territorio 
comunitario. En términos de la producción textil, esta situación se hace evidente en los casos 
de las UD15 y UD3, debido a que la forma de adquisición de los elementos es a través de los 
vínculos que mantienen con las UD que han habitado dentro del territorio comunitario o al 
cual pertenecen los parientes que en el presente sí viven allí. Tanto en las entrevistas 
específicas como en situaciones de visita a las casas se ha registrado que este tipo de 
intercambio se mantiene fuertemente. 
En casi todos los casos se identifica el traslado de maderas para el telar (tanto si fueran de 4 
palos sobre el suelo o bien horizontales) desde la zona de las yungas hacia el territorio de la 
comunidad, difiriendo el acceso a partir de la compra, el intercambio o el “favor” de algún 
pariente. En el caso de los colorantes, cuando se trata de yuyos naturales para teñir, en la 
mayoría de los casos se señala que se recogían al realizar el pastoreo de los animales o bien 
por intercambio con otras personas tejedoras, existiendo una dependencia de las personas 
tejedoras que habitan en el centro del pueblo con las unidades domésticas más adentradas 
en el campo. A la inversa, cuando se trata de anilinas o tinturas sintéticas, por lo general el 
acceso está restringido a la compra en los comercios del pueblo o de pueblos cercanos 
(Humahuaca, San Salvador o La Quiaca). El acceso y uso de tinturas vegetales, madera para 
telares y la lana se ven modificados por diferentes causas a lo largo del tiempo, lo cual trae 
variaciones en la disponibilidad de los elementos. La accesibilidad a ciertos recursos y la 
transmisión de los conocimientos involucrados marcan estrechos vínculos entre las personas 
a lo largo del tiempo y a lo ancho del territorio comunitario y aledaño. 
 
C) Red de Diseños 

 
La Red 3. Diseños, se conforma con el registro de las piezas textiles de la comunidad que 
fueron elaboradas por las personas de la Red 1 en las Unidades Domésticas de la Red 2. 
Esta red analiza el total de cuarenta y dos piezas de tejido a través de desagregar las 
características de los colores presentes, el tipo de pieza (manta, honda, faja, cinto, etc.) y los 
motivos representados en ellas (bandas, listas, rombos, zoomorfos, plantas, etc.) 
En términos técnicos, esta Red representa un grafo simple (dado que se mide un solo tipo de 
vínculo) y no-direccionado pues los vínculos que se computan consideran al hecho de 
coocurrencia de agregados específicos de conocimiento como un acto sin direccionalidad. 
Tiene un Tamaño de 42 nodos y una Densidad de 0,099. Además, los lazos presentes en 
este grafo tienen la particularidad de ser valuados, es decir, poseen un valor específico para 
el enlace entre cada par de nodos lo cual se traduce en la visualización a través del grosor de 
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cada enlace. Así, aquel que sea más grueso, tendrá un mayor número de co-ocurrencias 
entre los nodos que une, por ejemplo el nodo pelera con el nodo ojo de perdiz. 
En esta primera visualización se muestran las medidas de centralidad de los nodos a través 
de diferentes efectos visuales, todos los cuales implican un gradiente entre el nodo que 
presenta una mayor centralidad a los nodos que presentan la menor. De esta manera, la 
centralidad de intermediación se muestra a través de una escala de colores que indica la 
mayor centralidad con el color rojo fuerte y la menor centralidad con el amarillo claro. Las 
medidas de grado se señalan a través de una escala relativa al tamaño del nodo, siendo que 
el tamaño más grande se corresponde con el mayor rango de esta medida y el tamaño 
menor, corresponde al registro más bajo. Finalmente, la centralidad de cercanía está 
dispuesta a partir del tamaño del nombre del nodo y, de la misma manera que los anteriores, 
el mayor tamaño de la etiqueta del nodo corresponde al mayor registro de esta medida y el 
tamaño más pequeño en proporción indica un menor índice de centralidad. 
Asimismo, la ubicación en la imagen y la forma del nodo se corresponde con el tipo de nodo 
mapeado: los paralelogramos en la parte superior del grafo representan a los colores, los 
círculos en el centro de la imagen a los tipos de la pieza y la forma de diamantes en la parte 
inferior a los motivos que cada pieza contiene. 
 

Figura 8: Red 3.A de Diseños de Negra Muerta con Centralidad 
 
 

 
 
Se puede observar que esta Red aparenta estar más densamente conectada que las 
anteriores, dado que por cada pieza analizada se involucran varios enlaces entre los pares de 
nodos como por ejemplo, un rebozo que tenga un motivo liso y que sea de color bordó. Estos 
nodos estarán conectados entre sí de manera que el grafo refleja en este caso los lazos entre 
estos elementos. Asimismo, al integrar nuevas piezas al análisis, si se repite la combinatoria 
entre estos pares de nodos, se incrementa el grosor del enlace que los une en tantas 
unidades como co-ocurrencias se registren. 
Este procedimiento fue el que se siguió a lo largo del análisis de todas las piezas 
consideradas dando como resultado la visualización Red 3.A. La alta centralidad de los nodos 
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mantas y ojo de perdiz marca, o bien un sesgo en la muestra en términos de accesibilidad al 
registro de determinadas piezas, o una estandarización del diseño que aparece en muchas 
de las piezas. 
Asimismo, cabe destacar la centralidad que presenta el nodo rombo debido a su alta 
frecuencia en los diseños de los ponchos y en las fajas y cinturones relevados. Se observa un 
gran grosor en sus enlaces lo cual indica la preponderancia que ha tenido en la elaboración 
de los diseños de dichas prendas. 
Todas estas piezas son de gran importancia en el uso de indumentaria y adornos tejidos en la 
comunidad al día de hoy y las medidas de centralidad de intermediación (especialmente) 
señalan la mayor relevancia en la utilización de estos tipos de piezas en relación con el resto 
de la muestra considerada. 
Por su parte, los colores blanco natural y el negro han sido los más utilizados. De las fibras 
teñidas, se observa al el verde y bordó como privilegiados. Por su parte, el color gris presenta 
algunas particularidades, dado que en ocasiones la lana gris es obtenida de la esquila de los 
animales y ya posee ese color naturalmente (en la comunidad se denomina a es esta 
tonalidad como lana caspeada) y en otras ocasiones, se tiñe la fibra a través de procesarla 
con hollín de cenizas. 
Para agrupar a los nodos más conectados entre sí, es decir, a aquellos que tienen los 
enlaces más gruesos y, por lo tanto una mayor cantidad de co-ocurrencias en las piezas 
analizadas, se diagramó la visualización Red 3.B en la cual se presentan a las medidas de 
subgrupos del grafo de referencia. 

 
Figura 9: Red 3.B de Diseños de Negra Muerta con Subgrupos 
 

 
 

 
Este grafo es el mismo que en la visualización anterior pero presenta diferentes medidas con 
el objetivo de mostrar nuevas características de la misma información. 
De las características de esta nueva imagen, se destaca que el color y la forma de los nodos 
se corresponden con el tipo de nodo indicado: paralelogramo rojo (colores), círculo verde 
(tipos) y diamante azules (motivos). Asimismo, se observa una nueva distribución y 
agrupamiento de los nodos de acuerdo al criterio de subgrupos que mide el software. En este 
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caso, el tipo de subgrupo utilizado es el k-clique, donde k=3, por lo cual marca la conectividad 
de al menos cuatro nodos entre sí. 
Esta determinación implica que se divide al grafo de manera tal que los nodos quedan 
agrupados por cada tres nodos (como mínimo) que se conecten entre sí. De esta manera se 
visualiza a través de las “cajas” que contienen a dichos agrupamientos a los nodos que 
presentan las características de enlace indicadas en el k-clique. Se observa, entonces, una 
red amplia en la cual hay dos subgrupos diferenciados (aunque muy conectados entre sí), 
visualizados en las dos “cajas” más grandes en la imagen. En la que está ubicada a la 
derecha de la imagen, quedaron agrupadas aquellas piezas cuya cantidad ha sido menor 
respecto del total de la muestra. Así, los tipos de piezas incluidos en este sector, se agrupan 
con las características que presentan en términos de color y motivos. Se pueden observar los 
nodos gorros, chalecos, chuspas, faldas, rebozos, hondas, pullover, borbones y medias 
enlazados mayormente con los motivos que los caracterizan, como ser rulo, estrellas, liso 
bandas, listas y flechas. Asimismo, completan a este subgrupo ampliado los colores de estos 
tipos de prendas, los cuales son bordó, rosa claro, gris, negro, blanco natural y marrón 
oscuro. Por su parte, en el subgrupo ampliado que se encuentra en la margen izquierda de la 
imagen se encuentran los tipos de pieza que se presentan en mayor cantidad en la muestra. 
Entre ellas se visualizan a mantas, ponchos, peleras, fajas y pompones las cuales se agrupan 
con sus características más relevantes de color como son el amarillo, rosa oscuro, verde, 
violeta, naranja, marrón claro y azul. Finalmente, los motivos que acompañan son triángulos, 
plantas, pirámides escalonadas, chacanas, zoomorfos, cerros, rombo y ojos de perdiz. Este 
segundo gran agrupamiento que combina los colores y motivos mencionados coincide con la 
mayoría de las características que poseen las piezas de dichos tipos. Sin embargo, también 
se puede apreciar en el grafo que no son las únicas, puesto que hay fuertes enlaces con los 
nodos del primer clique. 
Lo que indica este tipo de medida es la cantidad de vínculos y la fortaleza en cada uno de 
ellos que se manifiestan entre los nodos de la Red. Dicha fortaleza, como se mencionaba 
anteriormente, radica en la mayor cantidad de co-ocurrencias entre cada díada. De este 
modo, el grafo evidencia que existen enlaces que se repiten muchas veces, sugiriendo una 
estandarización de los motivos para las piezas relevadas. Por ejemplo, los triángulos en las 
mantas, los ojos de perdiz o los rombos en las fajas y peleras así como el rojo en los 
pompones. 
Dentro del conjunto de piezas analizadas, se observan dos en particular que presentan 
características marginales dentro de la Red, pero que revisten de una gran importancia en 
términos de la representación del tejido y del uso particular que conllevan. En primera 
instancia, los “borbones” son de color blanco natural y negro solamente por las características 
que dicha prenda conlleva como fue mencionado anteriormente. Las mismas, si bien 
presentan un lugar marginal en el grafo, de acuerdo a la información obtenida de las 
entrevistas, son muy importantes en los contextos de entierros. Este ejemplo muestra la 
existencia de prendas que aun mantienen una presencia fundamental en dichos contextos 
pero que no abundan en la producción textil en general de la comunidad. Esto marca, por un 
lado el poco acceso durante el trabajo etnográfico a prendas incluidas en las ceremonias así 
como la particularidad en el proceso de elaboración que involucra un conocimiento específico 
tanto de su confección como de su uso. La experticia en la producción de este tipo de 
prendas sugiere algún nivel de especialización dentro del conjunto de la producción textil 
comunitaria. 
En segunda instancia, la pieza de gorro de color gris oscuro presenta diferentes motivos 
realizados en color negro y blanco, combinados en la misma pieza: una estrella de ocho 
puntas en el tope, figuras de llamas todo alrededor intercaladas con un motivo que representa 
a los cerros que circundan la comunidad (de acuerdo a la tejedora), y, concluyendo el diseño, 
se repite en forma consecutiva a lo largo de toda el ala un motivo de rulo. Este diseño 
simboliza elementos del entorno de manera figurativa, tal que indica una combinación entre el 
cielo y la tierra a través de vincular las estrellas con la topografía, la fauna y la flora del lugar, 
marcando una diferencia abrupta con los diseños de las demás piezas consideradas. 
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Por otro lado, se debe destacar el lugar estructuralmente relevante que presentan algunos 
colores de la muestra, los cuales revelan ciertas características de la producción textil local 
vinculadas tanto a la accesibilidad de los recursos como a los conocimientos necesarios para 
procesar la materia prima que resulta en las piezas de tejido. 
En primer lugar, el color verde tiene enlaces con prendas cuyo uso abarcan un amplio 
espectro. Es decir, que el color verde está presente tanto en peleras para los caballos, fajas y 
cinturones como adornos personales, pompones trenzados para la marcación de animales, 
mantas y rebozos para el abrigo personal. Esta alta distribución entre los distintos clique, 
sumada a una alta centralidad marcada en la visualización anterior indica una gran 
importancia de este color para la muestra considerada en esta investigación. Esto a su vez se 
condice con la gran cantidad de tejedores y tejedoras que mencionan este color como uno de 
los que más utilizan para el teñido de sus fibras al momento de la elaboración de una pieza. 
Asimismo, de acuerdo a las entrevistas, existen variadas fuentes locales de donde obtener la 
materia prima para teñir, como por ejemplo, las hojas del cedro y del olmo y la hoja del 
quinchamal (Baccharis grisebachii) que en verano la hoja da un verde claro y en invierno, 
oscuro. 
Respecto del color bordó, se observa que tiene una presencia importante en relación a la 
confección de prendas de vestir femeninas. Tanto en observaciones de la indumentaria local 
como en el registro etnográfico, aparece como uno de los colores primordiales en las prendas  
que se utilizan frecuentemente. Así, ponchos, rebozos y faldas que utilizan miembros de 
ciertas familias tienen una marca inconfundible en la utilización de este color así como la 
combinación con un motivo liso. Es frecuente, a su vez, que las personas que utilizan 
prendas con estas características sean las mismas que las elaboraron. Esta circunstancia 
sugiere que las personas que las producen cuentan con una accesibilidad específica tanto a 
la materia prima como al conocimiento sobre cómo procesarla. En especial, en la comunidad 
hay zonas donde crece el airampo (Opuntia soehrensis) de cuyo fruto de color rojo se obtiene 
la tonalidad bordó analizada aquí. 
En relación con la importancia que presenta el blanco natural, cabe mencionar que es el color 
al cual más acceso se tiene dado que la mayoría de la materia prima en fibra de la zona 
(tanto ovejas como llamas) tienen esa tonalidad en el pelo. También son importantes el color 
marrón con sus distintos gradientes y el negro, pero en la muestra son marginales. Así, se 
evidencia la presencia del blanco en la mayoría de las piezas “grandes”, es decir, en las que 
llevan más cantidad de lana, como por ejemplo las mantas y los ponchos (triangulares y 
cuadrangulares) así como en las peleras. Por otro lado, el tratamiento de esta lana para las 
piezas mencionadas suele resultar en una fibra misneada (hilada de forma gruesa, casi sin 
torcer) lo cual deviene en un hilo de mayor grosor. 
Asimismo, el análisis de los enlaces que presentan los tonos de rosas, tanto el claro como el 
oscuro le asignan una gran importancia a la decoración de las mantas en particular. El 
relevamiento para esta muestra de dichas piezas brinda información sobre la utilización de 
este color de forma combinada ya sea para el fondo de la pieza como para la elaboración de 
los motivos que conforman su decoración. Así, muchos de los motivos de triángulos, de 
pirámides escalonadas o de bandas son conformados por estas tonalidades. A su vez, la 
incorporación del naranja y del violeta (ambos obtenidos a través de tintes sintéticos) 
completan la mayoría de los colores usados en estas piezas. 
En particular, la utilización de los colores rojo, bordó, rosa oscuro y claro es distintiva en la 
elaboración de piezas tanto de indumentaria (rebozos, fajas, ponchos, cinturones y faldas) 
como en mantas. Además, el motivo de ojo de perdiz tiene una presencia continua en peleras 
como en fajas y cinturones. Los triángulos, en varios tamaños y combinaciones tienen una 
notable presencia en las mantas así como las bandas y las listas completan el diseño. 
La visualización 3.B sugiere que la mayor frecuencia registrada entre las díadas y cliques 
indica una estandarización en la producción textil local orientada por la accesibilidad a ciertos 
recursos dentro del territorio comunitario como por los saberes y representaciones 
relacionados con dichos recursos. De acuerdo a la información recolectada en el trabajo 
etnográfico procesada a través del ARS, la producción textil presenta combinatorias de 
motivos, colores y formas estableciendo lo que puede llamarse “marcas locales.” 
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3- Análisis Sistémico de la música 
 
En cuanto al análisis sistémico de la música, se continuó con la recopilación y clasificación de 
datos, en este caso material sonoro y audiovisual de diversas bandas de sikuris de la 
Quebrada de Humahuaca, Provincia de Jujuy. Esto se llevó a cabo mediante trabajo de 
campo durante la semana santa, momento del año en el que se produce la mayor 
congregación de bandas dentro del calendario anual. Se trabajó en particular con una de las 
bandas de sikuris, Los territorios argentinos, que es la misma banda con la que se venía 
trabajando desde años anteriores.   
Se concurrió al campo se con la premisa de recopilar datos con el fin de ampliar el corpus de 
temas musicales con el que ya se contaba (y que se había empezado a sistematizar en una 
matriz que clasificaba los temas según parámetros musicales y socioculturales, además de 
contextuales en relación a su ejecución y momento de grabación), tanto para contar con una 
mejor base empírica para afinar las categorías con las que se trabajaría. Pero además, para 
construir herramientas analíticas que permitieran poner en relación las variables del aspecto 
musical con aquellas socio-contextuales.  
Durante el trabajo de campo antropológico se utilizaron metodologías de investigación tales 
como observación participante, entrevistas no-estructuradas y semi-estructuradas, y se 
realizaron registros de audio con un grabador profesional. Además, se llevó a cabo un rodaje 
para la realización de un film documental etnográfico acerca de la banda de sikuris “Los 
territorios argentinos”, en el recorrido que comprende la peregrinación de semana santa entre 
el pueblo de Tilcara y el santuario del Abra de Punta Corral. De este modo, se generaron 
grabaciones de audio y audiovisuales tanto de la banda mencionada como de todas las 
demás participantes de la celebración de semana santa en la localidad. Así, se registraron los 
contextos de ejecución de las bandas junto con los discursos y recursos gestuales implicados 
en los eventos relavados. Esto incluye situaciones asociadas a la religiosas como no 
asociados directamente a ella. En el caso de las grabaciones de audios, se las recopiló para 
su posterior utilización como insumos en la utilización de metodologías complejas tales como 
el análisis mediante gráficos de recurrencia y el análisis reticular. En el caso de las 
grabaciones audiovisuales, está en proceso la realización de un film documental que formará 
parte del acervo de esta investigación, aportando al objetivo específico de enriquecer la 
sistematización y difusión de algunos procesos implicados en la misma.  
En cuanto a la recopilación de audios, estuvo orientada a obtener un amplio registro de 
temas, ejecutados por diferentes bandas en diferentes momentos y contextos dentro de la 
ceremonia religiosa en su totalidad: la celebración de la semana santa. Durante la misma, se 
lleva a cabo también una peregrinación que va desde el pueblo de Tilcara hasta el santuario 
del Abra de Punta Corral, a unos 30 kilómetros de distancia del pueblo. De manera que, tanto 
como el aspecto religioso, las bandas de sikuris son un aspecto fundamental de la 
peregrinación (Machaca, 2004), y es así como esta celebración resulta un fenómeno socio 
cultural e histórico complejo, en el que se imbrican aspectos que remiten a la presencia de 
cuatro actores sociales interactuantes: la iglesia, las bandas de sikuris, el estado (la 
municipalidad, parte activa en la organización de la peregrinación y presente en todo 
momento de manera participativa, tanto que incluso el intendente es el capital de una de las 
bandas de sikuris que peregrinan) y el mercado (del cual el turismo es un factor importante).  
De acuerdo a los planteos teórico-metodológicos iniciales de esta investigación, se toma a la 
música como un fenómeno que está determinado por un conjunto de sonidos organizados y 
distribuidos dentro de un lapso temporal. Es decir, se la considera desde la sonoridad, es 
decir como un “todo mayor que la suma de las partes, un acontecimiento extenso y 
multidimensional visto en términos de las teorías de la complejidad”, lo que comprende 
parámetros de escala, consonancia, timbre, transparencia, color, textura, groove, 
entrañamiento e intensidad (Reynoso, 2006).  
De este modo, puesto que las distintas bandas de sikuris varían en cuanto a, en principio: la 
cantidad de integrantes, al tipo de materiales usados para sus instrumentos -sobre todo nos 
referimos a las cañas de sikus, que pueden ser tanto de PVC como de caña de totora, 
material utilizado “tradicionalmente” para su confección- y al repertorio utilizado (entre otros 
parámetros), se buscó generar un registro amplio de los diferentes aspectos que componen a 
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este “todo” en cada caso (en cada pista que compone el corpus que se conformó) que 
compone el fenómeno musical en las diferentes variaciones que se producen en determinado 
contexto, para poder contrastarlas entre sí además de relacionarlas de acuerdo a distintas 
vinculaciones mapeables.  
A través de esta comparación de repertorios musicales, se busca establecer en qué medida 
pero, sobre todo, a través de qué patrones, la hipótesis planteada (que la música de las 
bandas de sikuris de la Quebrada de Humahuaca ha ido variando a lo largo del tiempo desde 
indicadores más típicamente identitarios del género hacia un régimen de consonancia, timbre 
y textura propio de la música “comercial” es válida. Pero sobre todo, en caso de ser válida, si 
es que esto obedece a modificaciones identificables en el contexto sociocultural, 
constituyéndose de este modo en marcadores que se pudieran asociar con los parámetros 
musicales sistematizados a partir del análisis del corpus, que está compuesto de alrededor de 
ciento cincuenta pistas musicales.  
En tal sentido, se avanzó hacia la verificación de la hipótesis de que “las diversas técnicas de 
ejecución de los instrumentos están asociadas a significados específicos que funcionan como 
marcadores de diferenciación e identificación de las bandas”. ¿En qué sentido se plantea que 
se avanzó sobre el trabajo a partir de esta hipótesis? A través de la recopilación de datos 
(temas musicales ejecutados por las diferentes bandas y por la misma banda en diferentes 
contextos / momentos de la celebración religiosa), se obtuvo un registro que permite analizar 
en los diferentes componentes de ese “todo” musical en relación con  aspectos específicos de 
las posibles variaciones. Este análisis se volcó en matrices de datos que individualizan los 
aspectos (variables) de este “todo”.  
A partir de ello, se procederá a la puesta en vinculación de estas variables para el caso de 

cada tema, de manera de poder desarrollar el entramado reticular que las pueda relacionar, lo 

cual se desarrolla en la siguiente sección de este informe.  

En relación a profundizar el uso instrumental de herramientas de análisis de datos y 

simulación: 

En el área de Análisis Reticular del Discurso y en el caso del ARS y las redes de transmisión 
de conocimiento, además de profundizar y mejorar utilizaciones de la suite UCINET, hemos 
incorporado una batería de herramientas de trabajo entre las cuales se destacan el Wiener, el 
AutoMap, ORA y Visone. 
Si bien en cuanto al área de Análisis Sistémico de la Música esta etapa de la investigación se 
orientó a la recopilación de datos mediante trabajo de campo y, a su sistematización y 
clasificación, también se exploró la utilización de herramientas complejas para el 
procesamiento de datos.  
En primer lugar, hay que apuntar que para la recopilación de datos y con el objetivo de 
aportar mayor precisión al análisis, se tomaron grabaciones de audio (temas musicales) 
utilizando un grabador profesional (Grabador Portatil Zoom H1 Handy Recorder Mp3 Sd 
Stereo), que mejora la calidad de las pistas en relación con las muestras tomadas 
anteriormente. De este modo, se buscó obtener un registro lo más fidedigno posible y con 
menos ruido, atendiendo también a las condiciones de grabación que son comunes en el 
campo, en general al aire libre y en un contexto en el que hay muchos otros sonidos en el 
ambiente que podrían “ensuciar” la grabación, incluidas otras bandas tocando a la misma vez.  
Estas grabaciones de mayor calidad se utilizarán de cara a implementar el análisis mediante 
el análisis reticular como parte del análisis sistémico de la música, lo cual complementará la 
utilización de otros softwares que se utilizaron con anterioridad, tales como el VRA y el RQA, 
que se utilizan para el análisis mediante gráficos de recurrencia.  
En cuanto a las herramientas de análisis mediante Gráficos de Recurrencia o Recurrence Plot 
Analysis (RPA), se trata de un método que se utiliza para estudiar propiedades intrínsecas de 
señales temporales diversas. Entre ellas la música que, en efecto, también es un fenómeno 
temporal. De esta manera, utilizando como insumo un fragmento de una pieza musical, el 
software utilizado para el análisis mediante Gráficos de Recurrencia traduce esa información 
en otro tipo de información visual, produciendo un gráfico que, de acuerdo a las estimaciones 
acerca de su funcionamiento, grafica características de la pieza musical a lo largo de una 
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diagonal, cuyo avance equivale al avance temporal de la pieza. Esto permite obtener 
información que representa una traducción visual de la organización estructural de la pieza 
musical, con la inclusión de algunos patrones tales como matices tímbricos y detalles de 
orquestación, además de, por supuesto, el ritmo. Sin embargo, lo interesante de este análisis 
que es permite visualizar el fenómeno de una manera más bien global, en lugar de a partir de 
la descomposición de los aspectos musicales de manera individual, y con mayor detalle que 
el espectro gráfico que muchos programas de audio producen. Se utilizaron los programas 
VRA y RQA para realizar análisis de piezas musicales de bandas de la quebrada de 
Humahuaca.  
A través de este método es más fácil comparar fragmentos de piezas para obtener una 
especie de foto global de su estructura, lo cual resulta útil de modo comparativo. Sin embargo, 
hay que señalar que lo que ocurre al interior del software escapa al conocimiento con el que 
se cuenta en este estadio de avance de la presente investigación. Es decir, cómo es que un 
tipo de información (en este caso, por ejemplo, sonora) es convertida a través de algunos de 
programas de computación en otro tipo de información (la visual), es motivo de estudio que 
cae en el paraguas de las ciencias físicas y matemáticas. Por otro lado, el hecho de que solo 
se puedan introducir fragmentos de la pista en lugar de la pista entera, puede considerarse 
también como una cierta limitación para el análisis.  
Con respecto a la utilización de análisis reticular o Análisis de Redes Sociales (Social Network 
Analysis) para mapear distintos tipos de relaciones se proyecta la realización de una serie de 
posibles tipos de redes a partir de los registros de audio obtenidos durante el trabajo de 
campo. Se prevé la realización de redes que relacionan diferentes aspectos tímbricos de un 
segmento determinado del corpus de pistas cuyas relaciones puedan estar conformadas por 
un conjunto determinado según: el contexto de ejecución y según el material utilizado para las 
cañas de los sikus (caña de totora o PVC). De esta manera, se busca obtener información 
sistematizada sobre el tipo de temas (géneros) que se ejecutan en relación a lo que el 
endogrupo considerar apto o inadecuado como para tocar en contextos religiosos (hay temas 
que se considera irrespetuoso ejecutar en cercanía de la Virgen -Vírgen de Copacabana del 
Abra de Punta Corral / mamita de los cerros). Se prevé también la realización de una red que 
dé cuenta de las relaciones entre los músicos de la banda Los territorios argentinos desde su 
fundación de acuerdo a las relaciones de parentesco o no. Para la realización de estas redes 
se utilizará el software “Visone”. Por otro lado, se prevé la realización de una red que vincule 
a los músicos pertenecientes a las bandas consideradas como “bandas madre o semillero” y 
las que existen en la actualidad, para mapear la transmisión del conocimiento musical y 
cruzar esta información con el tipo de repertorios que se ejecutan en los casos de mayor o 
menor cercanía respecto a los miembros fundadores -que suelen ostentar una respetabilidad 
social- y, por último con la utilización de cañas de PVC o de totora, elemento que se postuló 
como posible factor de variación sonora. Todos estos elementos podrían cruzarse 
analíticamente para intentar establecer cuáles podrían tener incidencia con la variación de los 
patrones musicales desde unos más “autóctonos” hacia unos más “globalizados” y propios de 
la música comercial. De esta manera, se estarían poniendo en vinculación las características 
del fenómeno musical con variables socioculturales y tipos contextuales de significación, lo 
cual es un elemento central en el planteo de esta investigación.  
 

En cuanto a vincular estructuralmente el análisis de redes sociales, común a las tres 
áreas empíricas de trabajo, con procesos generativos específicos, incorporando la 
perspectiva diacrónica a las formalizaciones llevadas a cabo (y como ampliación de los 
objetivos originariamente planteados) se ha capitalizado la experiencia obtenida en este 
proyecto de investigación y en su predecesor (UBACYT F155) para articular diversas 
materias y seminarios curriculares permanentes en cursos de posgrado y doctorado en el 
país y en el extranjero a cargo del director del proyecto. Las materias organizadas desde julio 
de 2011 hasta la fecha son las siguientes: 
 

1) Modelos complejos. Materia de la Especialización en Tecnologías Urbanas 
Sostenibles, Departamento de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingeniería, 
Universidad de Buenos Aires. 
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2) Análisis y diseño de la ciudad compleja. Materia de la Especialización en 
Tecnologías Urbanas Sostenibles. Departamento de Ingeniería Sanitaria, 
Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires 

3) Las escalas de territorio: Del sujeto al mundo, del área a la red. Materia del 
Doctorado en Estudios Territoriales. Instituto de Investigaciones en Ciencias 
Sociales y Humanas, Universidad de Caldas en Manizales, Colombia. 

4) Estadística espacial y temporal aplicada a los estudios territoriales. Materia del 
Doctorado en Estudios Territoriales. Instituto de Investigaciones en Ciencias 
Sociales y Humanas, Universidad de Caldas en Manizales, Colombia. 

5) Sintaxis espacial. Materia de la Maestría en Estudios Territoriales. Instituto de 
Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Caldas en 
Manizales, Colombia. A dictarse a partir del año académico 2013. 
 

Por añadidura, el equipo de trabajo se encuentra coordinando la capacitación del personal 
técnico del Laboratorio de Estudios Territoriales del Instituto de Investigaciones en Ciencias 
Sociales y Humanas, en la Universidad de Caldas en Manizales, Colombia, con vistas a la 
implementación de la tecnología implicada en diversas investigaciones en marcha, las cuales 
serán integradas formalmente al presente proyecto en términos de la extensión de 
aplicaciones estipulada en los objetivos.  

 
Respecto a comparar el rendimiento diferencial de los fundamentos teórico-

metodológicos de la perspectiva adoptada, las tres investigaciones muestran lineamientos 

y formas de operativizar el diseño de redes con distinto impacto y despliegue analítico: 

 

1)En el caso de las redes discursivas, las redes accionales y narrativas sirven para corroborar 

supuestos que vinculan supuestos de desempeño lingüístico (teoría de esquema de grupo de 

Van Dijk, de la evaluación de Kaplan) con otros de raigambre cognitiva y psicológica respecto 

de la dinámica de grupos y su proceso identitario (Teoría de la Identidad Social y de la 

Autocategorización del yo de Turner, Tajfel y otros).  

 

 Los adherentes a la CV muestran un fuerte favoritismo endogrupal, lo que está en 

línea con la percepción de ilegitimidad de la estructura de estatus. También muestran 

una fuerte competitividad social centrada en dimensiones consideradas irrelevantes o 

secundarias por el exogrupo. Las metarredes de dimensiones grupales, con su 

distribución y estructura diferencial de valores, como la lealtad identitaria, valentía o 

capacidad de diversión, apoyan la tesitura de que el favoritismo se expresa mucho 

más en algunas dimensiones que en otras. 

 El discurso de la cv demuestra claramente el conflicto intergrupal y la percepción de 

una estructura de estatus ilegítima e inestable, estrechamente asociada a la 

impermeabilidad de las barreras. La valoración negativa de los nodos exogrupales y 

la colocación de la positividad en el pasado, apreciables en las redes accionales, 

corroboran claramente este supuesto.  

 Siguiendo a Haslam, Elllemers, Turner y McGarty (1995) podríamos sostener que en 

contextos de comparación intragrupal priman visiones más heterogéneas del 

endogrupo que en contextos de comparación intergrupal. Posiblemente esto esté 

indicando que los géneros con fuerte perfil identitario, como la cumbia villera, se 

sitúan preferencialmente en este ámbito de comparación intergrupal.  

 

2)En el caso de las redes de transmisión de conocimiento, el despliegue de redes sirve 

para obtener conclusiones  menos dependientes del campo semántico de aplicación y 
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más ligadas a particularidades topológicas del fenómeno que se analiza en relación al 

contexto de relevamiento de los datos. 

 

 Para la red de personas, las características de la transmisión de conocimiento se 

correlacionan, a partir del examen de la centralidad de grado, la intermediación y la 

cercanía, con el papel generacional y la pertenencia o no a la comunidad que se 

estudia. Los indicadores de red permiten, es este plano, correlacionar e inferir perfiles 

de transmisión de conocimiento con posiciones relacionales estructurales. 

 Para la red de unidades domésticas, su papel estratégico diferencial en la producción 

queda claramente reflejado por los indicadores reticulares básicos de centralidad, 

corroborando la información que emana de la descripción de los procesos generada a 

través de entrevistas. 

 En el caso de la red de diseños, el análisis de cliqués revela que el predominio 

intuitivo de ciertos colores y motivos pueden correlacionarse y expresarse claramente 

en el registro de medidas de agrupamiento de red, operando con un lenguaje 

descriptivo que implica nuevas y necesarias heurísticas de análisis. 

 

 

 

3)En el caso del análisis sistémico musical, el desarrollo de redes de aspectos tímbricos y 

materiales y de músicos de la zona y canciones, permitirá chequear la pertinencia del de este 

enfoque incorporando elementos de inferencia que ya fueron considerados especialmente en 

las redes de transmisión de conocimiento. 

 

En cuanto a exponer a través de los portales de Internet que hemos utilizado 

previamente así como en otras páginas los resultados generales del proyecto, los 

integrantes de este grupo de investigación ha mantenido una gran actividad de difusión que 

implica no solo la elaboración de artículos o informes específicos, sino la publicación de 

resultados parciales, presentación y cursos universitarios. 

Destacamos, en esta etapa, el trabajo desarrollado y expuesto en los siguientes puntos 

electrónicos: 

 

Sitio de AntropoCaos 

 

 http://www.antropocaos.com.ar/investigacion/ 

 

Sitio de Carlos Reynoso 

 

 http://carlosreynoso.com.ar/area-de-redes-sociales-y-modelos-reticulares-del-

discurso/ 

 http://carlosreynoso.com.ar/categorias/antropologia/proyectos-de-investigacion-

dirigidos/ 

 

Sitio de ARDCAOS (blog de Análisis Reticular de Discurso) 

 

 http://ardcaos.wordpress.com/ 

 

Sitio de Jorge Miceli (nuevo) 

http://www.antropocaos.com.ar/investigacion/
http://carlosreynoso.com.ar/area-de-redes-sociales-y-modelos-reticulares-del-discurso/
http://carlosreynoso.com.ar/area-de-redes-sociales-y-modelos-reticulares-del-discurso/
http://carlosreynoso.com.ar/categorias/antropologia/proyectos-de-investigacion-dirigidos/
http://carlosreynoso.com.ar/categorias/antropologia/proyectos-de-investigacion-dirigidos/
http://ardcaos.wordpress.com/
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 http://jorgemiceli.wordpress.com/material-reservado/antropologia-cognitiva/ 

 http://jorgemiceli.wordpress.com/material-reservado/modelos-de-simulacion/ 

 

 

Producción del proyecto:  
 

Consignar los datos de las producciones científicas que surgieron del 
proyecto, para el período correspondiente desde 1 de julio de 2011 al 31 
de octubre de 2012, según el siguiente detalle: 
Nota:(Para todas las Publicaciones en caso de no estar editadas aún, 
consignar En Prensa o Aceptada, según corresponda) 
 

Artículos de Revista (Autores, Título de la Revista, Título del 
Artículo, Páginas, Volumen, Año de Edición, Referato: Si/No). 

 

Libros (Autores, Título, Editorial, Editor/Compilador, Ciudad de 
Edición, País de Edición, Páginas, Tomo, Año de Edición, ISBN, 
Referato: Si/No). 

 
Miceli, Jorge Modelos de simulación y etnografía: dossier introductorio. Una 
indagación heterodoxa sobre la construcción de modelos en ciencias 
sociales. Editorial Académica Española. Säärbrücken, Alemania, 65 Pág., 
2011, ISBN 978-3-8454-9296-4. Referato: Sí. 
 
Reynoso, Carlos. Antropología y estadísticas: Batallas en torno de la 
hipótesis nula. Saarbrücken, Editorial Académica Española, 129 páginas, 
2011, ISBN 978-3-8473-5725-4. Referato: si. 
 
Reynoso, Carlos. Redes sociales y complejidad: Modelos interdisciplinarios 
en la gestión sostenible de la sociedad y la cultura. Editorial Sb, Buenos 
Aires, 520 páginas, 2011. ISBN 978-987-1256-87-7. 

 

Capítulos de Libro (Autores, Título del Libro, Editorial, 
Editor/Compilador, Ciudad de Edición, País de Edición, Título 
del Capitulo, Páginas del Capitulo, Tomo, Año de Edición, 
ISBN, Referato: Si/No). 

 

Publicaciones de Jornadas y Congresos (Autores, Nombre del 
Evento, Carácter del Evento: Nacional/Internacional, Fecha del 
Evento: Desde – Hasta, Ciudad del Evento, País del Evento, 
Título de la Ponencia1. 
 
Castro, Mora (2011) Transmisión de conocimiento Local y Producción de 
Textiles: un estudio comparativo desde el Análisis de Redes Sociales. X 
Congreso Argentino de Antropología Social, Buenos Aires. FFyL, UBA. 
 
Castro, Mora (2011) El proceso de construcción de redes: la antropología y 
un nuevo desafío metodológico. En la III Reunión Latinoamericana de 
Análisis de Redes Sociales, Buenos Aires. FFyL, UBA. 

                                                 
1
 En caso de estar publicada indicar: Título de Acta/Memoria/Otros, Editorial, Editor/Compilador, 

Ciudad de Edición, País de Edición, Páginas, Volumen, Año de Edición, ISSN/ISBN, Referato: 
Si/No) 

http://jorgemiceli.wordpress.com/material-reservado/antropologia-cognitiva/
http://jorgemiceli.wordpress.com/material-reservado/modelos-de-simulacion/
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Miceli, Jorge “X Congreso Argentino de Antropología Social”, Evento 
Nacional, 29 de Noviembre al 2 de Diciembre del 2011, Buenos Aires, 
Argentina, "Formas de control cruzado de datos en la investigación: algunos 
avances sistematizadores”. 

 
Miceli, Jorge “Una discusión sobre los recursos para la producción de 
conocimiento antropológico”, en las Jornadas de Debate Interclaustros 
“(Re)Pensar la Antropología”, Evento Nacional, 27 de Octubre de 2011, 
Buenos Aires, Argentina,  “AntropoCaos: Mito de origen y Balance de 
actividades”. 
 
Reynoso, Carlos. “Nuevas perspectivas de modelado e intervención en 
Antropología Sociocultural”. Conferencia magistral. Evento internacional. 2 
de octubre de 2012. VI Congreso Nacional en Investigaciones en 
Antropología del Perú. Puno, Perú. 
 
Reynoso, Carlos. “Sintaxis espacial: Redes y escalas”. Conferencia del ciclo 
“Memoria, espacio y sociedad”. Evento internacional. 3 de setiembre de 
2012. Instituto de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Caldas en 
Manizales, Colombia. 
 
Reynoso, Carlos. “Etnicidad y redes territoriales: Perspectivas de la 
complejidad”. Conferencia magistral. Evento internacional, 29 de agosto de 
2012. XI Seminario Internacional sobre Territorio y Cultura. Universidad de 
La Guajira, Riohacha, Colombia. 
 
Reynoso, Carlos. “Antropología y complejidad”. Conferencia invitada. Evento 
internacional. 1 de junio de 2012. Facultad de Ciencias Humanas, Posgrados 
en Antropología, Museo de Arquitectura Bruno Rother, Bogotá, Colombia. 
 
Reynoso, Carlos. “Modelos discursivos y técnicas de complejidad en 
antropología”. Evento internacional. 8 de marzo de 2012. Conferencia 
invitada. Facultad de Psicología, Universidad de la República, Montevideo, 
Uruguay. 
 
Reynoso, Carlos. Conferencia magistral de clausura: “El análisis de redes 
sociales y el desafío de la complejidad: Mitos, catástrofes y oportunidades”. 
Evento internacional. 30 de setiembre de 2011. III Reunión Latinoamericana 
de Análisis de Redes Sociales. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
de Buenos Aires.  

 

Publicaciones Electrónicas (Autores, Especificar tipo de 
Producción, Título de la Página, Editorial, Editor/Compilador, 
Ciudad de Edición, País de Edición, Link: URL, Año de Edición). 

 
Miceli, Jorge. Artículo electrónico. “No más SOPA o cómo controlar el 
control”, Página académica del autor. Buenos Aires, Argentina 
http://jorgemiceli.files.wordpress.com/2012/03/miceli-ley-sopa1.pdf. 2012 
 
Miceli, Jorge. Artículo electrónico. “Redes Sociales y Márketing: una 
propuesta de integración reflexiva”, Página académica del autor. Buenos 
Aires, Argentina.  
http://jorgemiceli.wordpress.com/material-reservado/redes-sociales-y-
marketing/. 2012 

 
Reynoso, Carlos. Libro electrónico, 358 págs.: Lenguaje y pensamiento: 
Tácticas y estrategias del relativismo lingüístico. Página académica del 
autor. Buenos Aires, Argentina. http://carlosreynoso.com.ar/lenguaje-y-
pensamiento/,  2011. 

http://jorgemiceli.files.wordpress.com/2012/03/miceli-ley-sopa1.pdf
http://jorgemiceli.wordpress.com/material-reservado/redes-sociales-y-marketing/
http://jorgemiceli.wordpress.com/material-reservado/redes-sociales-y-marketing/
http://carlosreynoso.com.ar/lenguaje-y-pensamiento/
http://carlosreynoso.com.ar/lenguaje-y-pensamiento/
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Reynoso, Carlos. Libro electrónico, 94 págs: Arboles y redes: Crítica del 
pensamiento rizomático. Página académica del autor. Buenos Aires, 
Argentina. http://carlosreynoso.com.ar/arboles-y-redes-critica-del-
pensamiento-rizomatico/,   2011. 

 

 

Medios Audiovisuales (Autores, Especificar tipo de Producción, 
Título, Editorial, Editor/Compilador, Ciudad de Edición, País de 
Edición, Año de Edición) 

 
Guión y Dirección: Mactas Wicnudel, Magdalena. Investigación: De 
Jager, Juan Esteban; Sgrecia, Lucas. Film documental de 50 minutos.  
Título: Vientos de cambio.  Edición: Mactas Wicnudel, Magdalena. Litvinoff, 
Laura.  
Buenos Aires, Argentina. 2012 
En post-producción.  

  

Patentes (Titulares, Denominación del Artículo patentado, Nº de 
Registro de Patente, Ciudad de Registro, País de Registro, Año, 
Actualmente en Uso: Si/No, breve descripción del artículo 
patentado. 
 

Transferencias (Prestador del Servicio, especificar tipo de 
Producto o Servicio, Lugar/Entidad de Vinculación, Empresa o 
ente financiador, Ciudad donde realizó Transferencia, País 
donde realizó Transferencia, Fecha de Transferencia: Desde-
Hasta. 

 

 

Otras publicaciones no consignadas en el punto anterior:(completar con el 
mismo formato solicitado en el punto C) 
 

 

 

E) Formación de Recursos Humanos (tesis): 
 

 

Con Tesis de Doctorado aprobadas o en curso en 2011-2012 

 

 

 

Apellido y 
nombre 

Institución Calificación Fecha /En 
curso 

Título de la tesis 

 

Miceli, 

Jorge 

Eduardo 

U.B.A.  En Curso 
“La representación discursiva de la 
identidad en la cumbia villera 
argentina” 

 

Díaz 

Córdova, 

U.B.A.  En Curso “Antropología alimentaria de la 
Quebrada de Humahuaca. Modos 
de producción, patrón alimentario 

http://carlosreynoso.com.ar/arboles-y-redes-critica-del-pensamiento-rizomatico/
http://carlosreynoso.com.ar/arboles-y-redes-critica-del-pensamiento-rizomatico/
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Diego 

 

y sus efectos sobre el cuerpo y la 
salud de la población quebradeña” 

Castro, 

Mora del 

Pilar 

 

U.B.A.  Presentada el 
23-11-2012 

"Sistemas de Conocimiento Local 
Indígena y Cultura Material. Una 
investigación (antropo - 
arqueológica) comparativa en dos 
comunidades indígenas de 
Noroeste y Patagonia" 

Domínguez, 

Ernesto 

Matías 

U.B.A.  En Curso “Los gitanos en la Ciudad de 
Buenos Aires: prácticas sonoro-
visuales y 
transformaciones socioculturales” 

Quinteros, 

Ramón 

Alejandro 

U.B.A.  En Curso  

 

 

Con Tesis de Maestría aprobadas o en curso en  2011-2012 

 

 

Apellido 
y nombre 

Instit
ució

n 

Califi
cació

n 

Fecha/En 
curso 

Título de la tesis 

Domínguez

, Ernesto 

Matías 

U.B.A
. 

 En Curso “Identidad de los gitanos en Buenos Aires: 
transformaciones globales y locales” 

Guerrero, 

Sergio 

Gabriel 

U.B.A
. 

 En Curso “Modalidades Alimentarias y Relaciones Sociales. 
Trayectorias sociales del maíz en la Quebrada de 
Humahuaca” 

Quinteros, 

Ramón 

Alejandro 

U.B.A
. 

 En Curso  

Cefali, 

Marina 

U.B.A
. 

 En Curso  

 

 

 

Con Tesis de Licenciatura aprobadas o en curso en  2011-2012 

 

 

Apellido y 
nombre 

Institución Calificación Fecha/En curso Título de la tesis 

Landfried, 

Gustavo 

U.B.A.  Presentada en 12-
11-2012 

“Especialización de la 
Teoría de Paisajes de 
Agregación. Coaliciones 
de Partidos Políticos en 
Democracias 
Parlamentarias” 
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Otros recursos humanos (en formación) sin tesis aprobada en alguna de las 
categorías anteriores. 
 

Burlando, Silvia 

Lodi, María Eugenia 

Scanio, Pamela 

Martínez, Alejandro 

Conde, Matías 

Rey, Laura 

Sgrecia, Lucas Martín 

Fariña, Juan Ignacio 

De Jager, Juan 

Mactas Wicnudel, Magdalena Margarita 

Silva, Germán 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

         Firma y aclaración 

     del director del proyecto. 
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