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Resumen 

El trabajo que presento tiene como objetivo mostrar el funcionamiento y las nuevas 
prestaciones del software ARSGEN 2.0. Este programa, creado originalmente con el 
objetivo de ingresar y representar gráficamente datos genealógicos almacenados en una 
base de datos, ha ido evolucionando hasta convertirse en una plataforma completamente 
integrada de carga de datos de redes sociales. 

Más allá del potencial innovador de Análisis de Redes Sociales (ARS), que ha 
introducido con fuerza inusitada la pertinencia del enfoque relacional para develar 
aspectos centrales de distintos fenómenos socioantropológicos, lo que aquí interesa es 
destacar la capacidad de esta aplicación para afrontar con éxito la inusual tarea de 
transformar datos tabulares, con formato clásicamente atributivo, en información 
relacional. Junto a la descripción de las nuevas prestaciones del software, pretendo hacer 
hincapié no solo en algunos casos de uso antropológico, sino en la posibilidad de 
realizar verdaderos hallazgos que, invirtiendo la tradicional secuencia de innovación 
metodológica (en general primero se avanza teóricamente y luego algún desarrollo 
computacional retoma estos cambios conceptuales), sean capaces de generar 
modificaciones en la forma de pensar los problemas a partir de implementaciones 
informáticas pioneras. 

Palabras Clave: Redes Sociales – Software - Datos atributivos 

1. Introducción a la temática: Prestaciones básicas y extendidas del software de 
Genealogías 

1.1 Historia y primeros usos del software 

El programa cuyo funcionamiento describimos aquí es, en su origen, el resultado de un 
trabajo desarrollado hacia 1999 y reseñado en su momento. Como hemos señalado en 
aquella misma oportunidad: 

“Teniendo como antecedente la elaboración de un trabajo analítico centrado en el vínculo 
parentesco-posesión de ganado en la reserva patagónica tehuelche del Chalía, en el sur argentino, 
tuvimos como meta la automatización de las complejas tareas de carga de información que antes 
habíamos ejecutado manualmente. El resultado de esta preocupación es el programa que 
presentamos, que consta básicamente de un módulo de carga de datos parentales, capaz de mapear 
en diagramas arbolados las relaciones de descendencia que ligan a los miembros de una 
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comunidad, y un módulo de generación de una matriz relacional procesable directamente por 
programas de ARS como el UCINET y PAJEK. Las diferentes representaciones generadas pueden 
almacenarse tanto en archivos de Excel como en archivos de texto con formato nativo directamente 
compatible con los programas nombrados, lo cual permite una extrapolación directa y sin 
intervención humana de la información ingresada por la interfase de carga” (Miceli y Guerrero 
2002: 1).  

Luego de aquella primera implementación del software, centrada en una investigación 
predominantemente genealógica, mis inquietudes teóricas y prácticas han ido 
cambiando de objetivo y, al compás de estas modificaciones, el sustrato metodológico 
del cual he partido indudablemente también. Si bien considero que me he perfeccionado 
en el dominio de las redes sociales y estimo que mi conocimiento ha progresado 
bastante al respecto, actualmente no es la confección de genealogías el centro de mis 
preocupaciones teóricas, como tampoco lo había sido en aquella instancia.  

En temprana concordancia con este orden de preocupaciones, es necesario aclarar que 
aquel trabajo no se desarrolló como producto de un requerimiento planteado de 
antemano, sino como respuesta a demandas de automatización que la investigación ya 
desarrollada había presentado como técnicamente necesarias. También a tono con esta 
necesidad, el propósito de aquella primera versión del programa no fue el de constituirse 
como una aplicación dedicada a representar árboles genealógicos prolijos y completos  
(objetivo que aún hoy en día no cumple cabalmente), sino el de hacer las veces de un 
dispositivo de transformación capaz de formatear reticularmente información 
genealógica a partir de un imperativo básico: Si 2 unidades domésticas cualesquiera 
tenían al menos un miembro en común, aparecerían conectadas en una matriz relacional 
con un valor equivalente a la cantidad de personas que compartían. 

En la figura que sigue se resumen los nexos que se consideran pertinentes para 
establecer este tipo de lazos entre 2 unidades domésticas distintas, descriptas como 
UDA y UDB: 

Figura 1: Criterios para obtener vínculos entre 2 UDS: 

Madre UDA = Madre UDB   o viceversa 

Madre UDA = Abuela Materna UDB o viceversa 

Madre UDA = Abuela paterna UDB o viceversa 

Padre UDA = Padre UD o viceversa 

Padre UDA = Abuelo materno UDB o viceversa 

Padre UDA  = Abuelo paterno UDB o viceversa 

Abuelo paterno UDA = Abuelo paterno UDB o 
viceversa 

Abuelo materno UDA = Abuelo materno UDB o 
viceversa 
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Abuela paterna UDA = Abuela paterna UDB o viceversa 

Abuela materna UDA = Abuela materna UDB o 
viceversa 

La resultante de esta dinámica de relaciones se expresaba en una interfase gráfica, que, 
como expresa la figura a continuación mostramos, a pesar de no abarcar la totalidad de 
los vínculos, se desempeñaba con bastante solvencia en la exhibición selectiva de 
aquellas ramas del árbol que se había resuelto explorar: 

Figura 2: Árbol genealógico de familias tehuelches del Valle del Chalía mostradas 
en el software ARSGEN  

 

A pesar de la inadecuación relativa de aquel primer desarrollo respecto de los 
requerimientos ideales de un software dedicado a representar genealogías, justo es 
reconocer que sus prestaciones gráficas y facilidad de uso eran equiparables o incluso 
superiores a las de otros paquetes de software disponibles en el mercado, como Kinship 
Editor o similares. No se visualizaba todo el árbol con simultaneidad, el mostrado de los 
nombres de cada individuo no respetaba sus datos familiares completos y las 
capacidades de impresión distaban mucho de ser ideales, pero el diseño resultó claro y 
muy acorde a los objetivos informativos mínimos que nos habíamos autoimpuesto en su 
creación1. 

1.2 Los agregados a la red genealógica: Distinción entre redes de vínculos efectivos 
y redes totales e incorporación de hijos de crianza. 

                                                

1 Renglón aparte merecen los sistemas parentales de tipo PGRAPH,  que alcanzan un grado de condensación visual y 
riqueza semántica que exceden por completo a las prestaciones de nuestro software en esta versión (White y Jorion 
2002). La valoración que hacemos de la operatividad y claridad del ARSGEN  no tiene en cuenta, desde el vamos, 
los beneficios gráficos y algorítmicos que podrían obtenerse recurriendo familias alternativas de representaciones 
genealógicas. 
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Pasados algunos años desde aquel momento fundacional del sistema, distintas 
necesidades de mejora fueron apareciendo en su horizonte. Sin ser planteados con un 
objetivo teórico definido, esos requerimientos fueron apuntando a una dinámica 
conceptual clara: expandir y flexibilizar las condiciones en las que la red parental era 
construida, permitiendo incluir nexos o nodos que en principio no habían sido tenidos 
en cuenta. 

Como saben quienes investigan en el marco del análisis de redes sociales (ARS), la 
definición de aquellas entidades y lazos que se incluirán finalmente en el diseño de cada 
red responde a decisiones metodológicas en las cuales la arbitrariedad del investigador 
no juega un papel secundario. En el caso de las redes genealógicas, su conformación se 
ve restringida por dos dispositivos convergentes de autolimitación: 

A) En principio, se incluyen en la red solo los parientes de sangre y no se tienen en 
cuenta otros lazos de filiación centrados en consideraciones de cercanía política. 

B) Quienes forman parte de la red real son solo las personas que se relacionan de algún 
modo efectivo, no aquellas que podrían estar conectadas por su cercanía física o algún 
otro factor pero no lo están. 

La primera limitación tiene fuerte incidencia en la representación de vínculos parentales 
en los cuales el componente no sanguíneo juega un papel importante2. 

Con la finalidad de superar este límite, el ARSGEN 2.0 incorpora la posibilidad de 
incorporar Hijos de Crianza a los vínculos parentales. 

                                                

2 En efecto, y como sostiene Sebastián Abeledo: 
“Indudablemente el parentesco es una categoría inextricablemente vinculada a la relación biológica que 
existe entre las personas. El parentesco en muchas sociedades suele tener estrecha conexión con las relaciones 
biológicas, pero asocia al mismo tiempo un sinnúmero de relaciones entre personas que no guardan vínculo genético 
alguno. 
El parentesco, como concepto antropológico, no es equivalente a la relación biológica basada en el 
engendramiento, sino que es una relación social que corresponde a las formas en que se asigna nuevos 
miembros a los grupos sociales ya existentes (Spedding 2003:3). El parentesco se distingue de otras formas de 
relación social, ya que refiere especialmente a las relaciones sociales que se basan en la procreación y los arreglos 
sociales relacionados con esto: la pareja, la crianza y la convivencia íntima y cotidiana, según la forma en que las 
defina la sociedad en cuestión. Por lo tanto, puede entenderse que el parentesco por afinidad (derivado de las 
relaciones de pareja) y por adopción (derivado de la crianza y la convivencia) formen parte del mismo conjunto de 
relaciones, aun cuando no haya vínculos de procreación entre los involucrados” (Abeledo En prensa: 89). 
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Figura 3: Interfase de carga de datos genealógicos que muestra la posibilidad de 
definir Hijos de Crianza como atributo de los individuos 

�

El agregado de estos vínculos presupone la consideración de relaciones no legitimadas 
por la terminología genealógica standard, pero en algunas circunstancias muy 
importantes para el estudio de la dinámica económica y también política de las 
poblaciones analizadas. La inclusión de este tipo de vínculos puede poner de relieve 
conexiones de apoyo entre Unidades Domésticas que de otro modo no serían analizables 
desde la perspectiva de las redes sociales. 

La segunda limitación reseñada, que consiste en una definición exclusivamente 
relacional de la red social, fue superada incorporando la posibilidad de  mapear, 
alternativamente, solo los nodos vinculados o todos los que forman parte de la red. No 
es esta una distinción menor, porque ambos caminos están sustentados en dispositivos 
de construcción distintos de los nodos y vínculos a considerar. 

Como he sostenido en otro lugar: 

“Otra cuestión central en la etapa de recolección de datos es la manera en que definiremos el 
universo relacional total de nuestra red. Siendo un tanto taxativos, podemos decir que hay dos 
maneras básicas y generales de hacerlo. O consideramos, a priori, que solo los nodos que tienen 
determinadas características forman parte de la red (definición atributiva), u obtenemos la red 
como producto de recolectar lazos suministrados por los mismos actores. 
Ambas metodologías tienen sus ventajas y desventajas, y nuevamente el investigador es quien tiene 
que tomar importantes decisiones al respecto. 
La definición atributiva de una red podría ser equiparable a una concepción etic de la misma, ya 
que parto del supuesto de que solo los nodos que cumplen determinados requisitos formarán parte 
de ella. No me interesa aquí verificar si esos nodos están conectados en mayor o menor medida con 
el resto de la población. La definición de la red por mapeo de lazos, en cambio, responde a 
criterios estrictamente reticulares en la conformación de una estructura de relaciones. En otros 
términos, podemos decir que en esta segunda opción no me interesa tener en cuenta las 
características de cada nodo para saber si formará parte de mi red. La integrará solo si tiene 
vínculos con otros nodos”. (Miceli 2008) 

A continuación mostramos la contraposición entre dos mapeos de la misma red 
ejecutados considerando o no la inclusión de la totalidad de sus nodos. 
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En la siguiente figura, generada a partir de nuestro software, vemos una red conformada 
por 11 unidades domésticas en la que aparecen 3 sin ningún tipo de conexión con el 
resto: 

Figura 4: Mapeo de una red genealógica considerando la totalidad de sus nodos 

 

La misma red, pero mapeada considerando solo sus lazos reales, ofrece un resultado 
final distinto: 

Figura 5: Mapeo de una red genealógica considerando solo sus lazos efectivos 

 

En este caso la unidad doméstica 6, incluida en la red anterior y candidata perfecta para 
ser tenida en cuenta, no es ni siquiera mostrada. Por supuesto, su exclusión aquí no es 
solo visual, sino que realmente no participa de la red representada. Sin ingresar en 
tecnicismos abusivos, podemos señalar que estos trazados divergentes de red conducen, 
sin duda alguna, a cálculos bastante diferenciados en torno a las propiedades del 
conjunto total de datos manejados. Las medidas de centralidad normalmente extraídas 
en el Análisis de Redes Sociales, como intermediación o grado, pueden verse seriamente 
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afectadas por la consideración o no de los nodos aislados, y es por ello que, en 
definitiva, el programa ofrece ambas alternativas de tratamiento. 

1.3 Las limitaciones del abordaje relacional exclusivamente basado en el mapeo de 
Genealogías: la demanda de un enfoque atributivo complementario del enfoque 
relacional. 

Si bien podemos decir que ya desde hace algún tiempo el mapeo de genealogías se ha 
conformado como un área de trabajo con sus propios antecedentes y nudos de interés 
teórico y metodológico, la misma dinámica de trabajo con el software ARSGEN me ha 
llevado a salirme de sus confines en busca de nuevos desafíos explicativos3. 

Considero, en este sentido, que las posibilidades de análisis del objeto de estudio que 
caracterizamos como “familia”, en su acepción amplia y prescindiendo de las sutilezas 
terminológicas que resulten necesarias en cada caso, tienen que sobrepasar el estudio 
meramente relacional de los lazos parentales para enriquecerse con la inclusión de los 
atributos que distingan a cada unidad doméstica. El abordaje relacional es sin duda útil 
para obtener datos sobre la dinámica de concentración genealógica, sobre el modo en 
que la gente construye vínculos de apoyo valiéndose de los nexos sanguíneos y en 
algunos casos extrasanguíneos, pero no basta por sí solo para plantear o probar hipótesis 
que involucren aspectos económicos, políticos a aún simbólicos sustentados en esferas 
de acción vecinas a este aspecto. 

Nuestro propio estudio de los nexos entre economía y parentesco en el Valle del Chalía, 
en la provincia argentina de Chubut, ya nos había anticipado en detalle la dimensión de 
esta imposibilidad; si no se examinaban los atributos productivos de cada unidad 
doméstica, muy poco se podía entender acerca de los factores que incidían en la 
concentración o dispersión de los vínculos parentales. La inclusión de un enfoque 
atributivo, tributario de la estadística clásica pero articulado metodológicamente al 
Análisis de redes Sociales, surgió como una demanda que en algún momento habría que 
satisfacer. 

2. La primera innovación: Introducción del enfoque atributivo en el análisis de las 
propiedades de las Unidades Domésticas 

2.1 ¿Cómo se genera una red social basada en datos atributivos de las unidades 
domésticas? 

                                                

3 Ciertamente, el abordaje de datos genealógicos no es cosa juzgada ni mucho menos. Lejos de configurar un terreno 
en el que las cosas ya están dichas, constantemente surgen nuevas formas de afrontar su estudio. En los últimos años, 
de la mano de enfoques como el de P GRAPH, se han ampliado notablemente las facilidades gráficas y de 
visualización de información parental, refinando los procedimientos de cálculo recursivo que hacen posible la 
inferencia de lazos en base a información mínima. El vínculo entre parentesco y redes sociales, incluso, ha sido 
llevado a un lugar cada vez más central.  Como señalan White y Jorion:  
“Tufte (1983, 1990) and others have shown the importance of visualization in communication. The same is true in 
the development of scientific specialities. Klovdahl (1981) argues that network analysis and its concepts –centrality, 
reachability, role position, clique, flow, etc.- would not have developed as they did without graph theoretic images 
and measures. Conceptually, it is not small matter that kinship nets can be represented as graphs. Perhaps we are in a 
better position than before for a foundational reconceptualization in the analysis of kinship” (White y Jorion 1992: 
463). 
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Las consideraciones precedentes abren el juego para explicar el siguiente paso que se 
dio en el software, que fue incorporar la posibilidad de incluir datos atributivos 
asociados a cada unidad doméstica. 

Bueno es aclarar que no fue este un paso dado por motus propio, en función de intereses 
metodológicos autónomos, sino producto del registro de demandas cada vez más 
insistentes para tener en cuenta esta faceta dentro del programa. Estas demandas, por 
supuesto, no surgieron de un cierto solipsismo del investigador-programador,  sino que 
fueron bosquejadas en un tipo de interacción bastante poco estudiada en nuestra 
disciplina: la interacción entre los roles de programador y de antropólogo. Tal vez sean 
necesarias dos aclaraciones en torno a este vínculo: 

Estamos hablando de roles y no de personas físicas. Quien escribe es a la vez las dos 
cosas (programador y antropólogo), pero en el diseño y puesta a prueba de este tipo de 
aplicaciones es prioritario ejercer una cierta división de tareas que tiene que tener en 
cuenta ambas funciones. 

Así como no hay un acceso directo a la empirie de parte del investigador, tampoco hay 
un acceso directo a los modelos teóricos y a las metodologías conexas de parte de los 
programadores de software. Sucintamente, entonces, podemos postular que cada 
requerimiento de programación es producto, al menos, de una doble necesidad 
modélica: En  primer lugar, de los propios aspectos de los datos que se desean tener en 
cuenta, y en segunda instancia, del modo en que esos rasgos van a ser traducidos al 
ámbito programático y a partir de la visión que de ellos tenga el antropólogo. 

En nuestro caso, la implementación del enfoque atributivo demandó la construcción de 
una interfase que cumpliera los roles de asociar, desasociar y también crear matrices 
basadas en estos vínculos.  

Figura 6: Interfase de asociación de atributos a Unidades Domésticas 

 

Una vez que estas asociaciones han sido dadas de alta, mediante una operatoria que aquí 
no describimos pero que está presente y puede ser consultada en el propio sistema de 
ayuda del programa, la matriz puede ser generada y grabada en un archivo UCINET, 
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Excel o Pajek, lo cual brinda la posibilidad de visualizar inmediatamente la 
conformación de la red generada.  

2.2 Utilidades de la comparación entre la red relacional basada en atributos y la 
red genealógica: 

El cotejo de la información relacional genealógica y atributiva centrada en las mismas 
unidades domésticas ofrece beneficios metodológicos de amplio rango. Básicamente, en 
un primer caso se puede calcular la correlación existente, por ejemplo, entre las medidas 
de centralidad genealógicas y los datos obtenidos por la vía standard sin mapeo 
reticular. En una segunda instancia, y si la configuración de los datos lo amerita, se 
puede cotejar incluso la red obtenida a nivel genealógico y la generada a través de la 
transformación de datos atributivos en un formato relacional. 

Creemos que la comparación entre ambos trabajos es ilustrativa de los beneficios 
generados por el desarrollo del software. Sin disponer de él, el análisis correlacional es 
el que coteja dos series numéricas; por un lado, la que reporta la posesión de 
determinados atributos, por el otro, la que reporta, por ejemplo, el grado de centralidad o 
de intermediación propio de cada nodo de la red genealógica. Se pasa, con la 
incorporación de este tipo de cálculos, de un análisis correlacional no matricial a uno 
matricial. 

2.2.1 El caso de la red genealógica y atributiva del Valle del Chalía. 

En nuestro abordaje de los lazos parentales del Valle del Chalía, los análisis 
correlacionales entre genealogías y posesión de ganado arrojaron a las claras la 
existencia de dos estrategias alternativas de crecimiento económico: o la gente se 
vinculaba extensamente para compartir el susfructo de riquezas, o las unidades 
domésticas crecían indefinidamente para evitar la dispersión de las posesiones 
adquiridas. 

Como hemos sostenido aquella vez: 

“A partir de esta matriz (la matriz dicotomizada de relaciones genealógicas) fue posible desplegar 
toda la batería de métodos del Análisis de Redes Sociales en sus implementaciones metodológicas 
más sencillas, que incluyen diferentes índices de centralidad como Grado, Grado normalizado, 
Intermediación y Cercanía. Además de la consideración de estos indicadores, que nos 
suministraban una idea de la relevancia de cada Unidad doméstica en la red general, desarrollamos 
los cálculos de MDS bidimensional y CONCOR , que sirvieron para afinar nuestra noción de cual 
era la topología específica de la red considerando la manera en que estaba "clusterizada" o 
subdividida en grupos de gran importancia estratégica. 
El camino que recorrimos fue seguramente más extenso y accidentado que la idea que estamos 
dando de él a partir de su descripción en estas pocas líneas, pero lo relevante de todo esto es que 
esta conjunción de indicadores resultó de gran utilidad para descubrir que era posible vincular la 
centralidad parental con la posesión de ganado de 2 modos totalmente antagónicos: 
1) En primer lugar era posible concentrar riquezas a través de una estrategia "cooperativa" 
sustentada en la 
apelación a la reciprocidad de sangre como garantía de aprovisionamiento material. 
2) Por otro lado era factible acumular animales mediante la estrategia contraria, impidiendo que 
los individuos migren de la unidad doméstica y posibiliten el "drenaje" o pérdida progresiva de su 
capacidad productiva” (Miceli y Guerrero 2007: 4). 
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Si bien  estas conclusiones fueron obtenidas sin el auxilio del enfoque atributivo basado 
en el ARSGEN, tal vez hubiese sido de gran ayuda contar con la posibilidad de cotejar 
ambas redes (la genealógica y la existente a partir de considerar vinculadas dos unidades 
domésticas que tienen una similar posesión de ganado) en todos sus atributos. 

2.2.2 El caso de la red genealógica y atributiva de Santa Rosa De Los Pastos 
Grandes 

En el caso de la comunidad pastoril de Santa Rosa de los Pastos Grandes, la 
comparación de ambas redes ha sido el centro de un proceso de análisis en el cual este 
software jugó un papel central. Junto al colega Sebastián Abeledo, hemos desarrollado, 
además de la matriz genealógica, una matriz de acuerdos cooperativos construida de 
modo dicotomizado (cada vínculo asume el  valor de 0 o 1): 

“La matriz de cooperación generada de este modo representa algo extremadamente sencillo en 
términos relacionales: si dos unidades domésticas comparten al  menos un sector de pastoreo, 
aparecerán el número 1 en la celda que corresponde a su intersección matricial.        
Una vez concluida la tarea de la generación de matrices,  procedimos a la instancia analítica en la 
que apelaremos al programa UCINET 6. El análisis de la correlación (QAP) entre ambas matrices, 
es un procedimiento estadístico que nos permite compararlas y establecer el grado de asociación. 
Hemos tomado como matriz observada a la matriz parentesco de la cual se establecerá la 
correlación por ser este el sistema de relaciones que, según nuestra hipótesis, estructura las 
alianzas en la estrategia de cooperación pastoril. De esta forma, la matriz cooperación fue 
designada como la matriz modelo a correlacionar con la matriz observada. En términos formales, 
el cálculo consiste en computar y valorar la correlación entre ambas. Este procedimiento es 
principalmente aplicado para testear el grado de asociación entre redes sociales (Borgatti, 2002), y 
se efectúa mediante el cálculo del coeficiente de Pearson que es significativo cuando su valor toma 
una baja proporción (< 0.05). Si este es el caso, su existencia sugiere una fuerte relación no 
azarosa entre las matrices.  
El coeficiente de Pearson entre estas dos matrices arrojó un valor de 0.825, mucho mayor que la 
proporción a la cual el grado de asociación es considerado significativo. Este valor estaría 
indicando un alto grado de asociación entre las dos redes sociales estudiadas” (Miceli y Abeledo 
En prensa C) 

3. La segunda innovación: Introducción del enfoque atributivo en el abordaje de 
Entidades y Atributos abstractos 

3.1 ¿Cómo se genera una red social “de propósito general” a partir de datos 
atributivos? 

La misma interacción entre programador e investigador posibilitada por el 
desdoblamiento de roles que ya hemos señalado, dio origen a una innovación en el 
software que excedió completamente sus objetivos iniciales. 

Si ahora se podían generar redes sociales a partir de datos atributivos centrados en 
unidades domésticas, por qué no formular el objetivo, más extensivo, de crear este tipo 
de matrices partiendo de información atributiva originada en entidades de propósito 
general que poco podrían tener que ver con unidades domésticas. Como es fácil advertir, 
el movimiento generalizador que permitió la ampliación  del módulo de parentesco,  
hizo posible que me planteara esta nueva meta que ya no tenía que ver con el registro de 
datos genealógicos. 
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3.1.1 La distinción conceptual entre Entidades y Atributos: procedimientos 
globales de carga y asociación de datos. 

La nueva prestación requirió que no solo se genere una matriz a partir de las 
coincidencias de valores atributivos asignados a entidades, sino que esas mismas 
entidades y atributos fuesen cargados al sistema a partir de una semántica absolutamente 
libre. La flexibilidad de este procedimiento, sustentado en el almacenamiento 
estructurado de información en una base de datos relacional, amplió considerablemente 
las posibilidades modélicas de nuestro sistema, que dejó de mostrar utilidad para datos 
exclusivamente parentales y empezó a constituirse como un software genérico de redes 
sociales.  

Figura 7: Interfase de edición y modificación de entidades 

�

3.1.2 Lógica de mapeo y transformación de la red atributiva general  

La lógica de mapeo de la red en función de la existencia de entidades y atributos 
vinculados, opera del mismo modo en que lo hace la red basada en unidades domésticas. 
Una  vez que las entidades y tributos han sido dados de alta, se considera que dos 
entidades están vinculadas cuando tienen algún valor de sus atributos en común. 

A diferencia de los vínculos establecidos entre unidades domésticas, en este caso los 
lazos son visibles desde 2 perspectivas diferenciadas. A continuación veremos, por 
ejemplo, una matriz generada a partir de la relación entre partidos políticos y una 
posición ideológica determinada. Las entidades de base son los partidos políticos: PJ, 
UCR, PCR, PI. Los atributos de base de esas entidades son los valores de pertenencia al 
arco ideológico: Izquierda, Centro y Derecha.  Cuando dos partidos coinciden con un 
valor de pertenencia en particular (ambos son de centro, por ejemplo) la matriz registra 
esa coincidencia con un valor de 1. Si coinciden en más de una posición en el arco 
ideológico (izquierda y centro por ejemplo) la celda que muestra su intersección 
muéstrale valor de 2. Si las coincidencias de valor son mayores, la sumatoria se reflejará 
en la intersección correspondiente de entidad y atributo. 

En la siguiente pantalla vemos, a modo de ejemplo, los datos de esta matriz de 
Entidades Por Atributos. En esta disposición, los valores de atributos figuran como 
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nombres de filas y columnas, y las coincidencias de valores de entidades aparecen en 
cada intersección. 

Figura 8: Interfase de generación de la matriz de Entidades Por Atributos  

 

En esta otra pantalla alternativa, en cambio, se muestra la misma información pero de un 
modo totalmente distinto. En esta disposición, los valores de entidades figuran como 
nombres de filas y columnas, y las coincidencias de valores de atributos aparecen en 
cada celda en común. 

Figura 9: Interfase de generación de la matriz de Atributos Por Entidades 

 

El programa soporta ambas alternativas, que permiten visualizar la información 
almacenada de un modo bastante distinto. Si se hace foco en la coincidencia de 
entidades para determinados atributos, se preferirá la primera disposición. Si lo que 
interesa es la coincidencia de valores de atributos para esas entidades, la segunda opción 
se visualizará como ideal.  

3.2 Ejemplos de uso de esta prestación: El caso del análisis atributivo de las 
canciones de cumbia villera  
�

Con el propósito bastante directo de probar su versatilidad y capacidades 
semánticamente diversas, he utilizado este sistema para el análisis de datos que exceden 
completamente su propósito de origen. En mi tesis de maestría, hacia el año 2005, 
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registré, entre otros datos, la presencia de varias categoría de análisis narrativo en casi 
120 canciones de un género musical que alcanzó una extraordinaria difusión en 
Argentina hacia fines de los años 90 y principios de los 2000: la llamada “cumbia 
villera” (Miceli 2005). 

Para cada una de estas canciones, consigné la existencia de los actantes que poblaban 
sus letras. Según yo mismo he sostenido en otra ocasión: 

“Se pueden definir a los actantes como clases de actores caracterizadas por un conjunto de rasgos 
en común. En esta concepción la generalidad actancial se constituye exclusivamente en base al 
concepto de función. Aunque no retomo completamente esta óptica, conviene tenerla en cuenta 
para fundamentar mi propia reformulación. Según la autora: 
"(..) el modelo parte de la relación teleológica entre los elementos de la historia. Los actores tienen una 
intención: aspiran a un objetivo. Esa intención es el logro de algo agradable o favorable, o la huida de 
algo desfavorable o desagradable. Los verbos desear y tener indican esta relación teleológica y por ello 
se usan como abstracciones de las conexiones intencionales entre elementos. A las clases de actores las 
denominamos actantes. Un actante es una clase de actores que comparten una cierta cualidad 
característica. Ese rasgo compartido se relaciona con la intención de la fábula en conjunto. Un actante 
es por lo tanto una clase de actores que tienen una relación idéntica con el aspecto de intención 
teleológica, el cual constituye le principio de la fábula. A esa relación la denominamos función (F)" 
(Bal 2001: 35)” (Miceli en prensa B) 

Utilizando el ARSGEN 2.0, agregué las canciones como entidades de mi análisis, y los 
actantes registrados como sus atributos. En total generé 115 entidades y 70 atributos, 
según se aprecia en la siguiente pantalla: 

Figura 10: Interfase de generación de la matriz de Atributos Por Entidades 
centrada en canciones de cumbia villera 

 

Luego de cargados estos datos, la resultante fue una matriz relacional muy extensa (70 
X 115, nada menos que 8050 celdas !!!!!) que, observada en el software Pajek, en tres 
dimensiones, asume la siguiente apariencia: 

Figura 11: Red de canciones y actantes de Cumbia Villera Argentina observada en 
Pajek 
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Como es fácil apreciar, esta imagen muestra la emergencia de determinadas “zonas 
semánticas” que caracterizan los aglomeramientos de canciones centradas en ciertos 
temas en común: algunas hablan de situaciones de diversión experimentadas por el 
grupo de seguidores del género, otras hablan de mujeres jóvenes que son consideradas 
como promiscuas, etc. En general el Análisis de redes, en un despliegue visual como el 
que aquí comento, ofrece mecanismos contundentes de comprobación de asociaciones o 
líneas de investigación que de otro modo no aparecerían la tanta claridad demandada. Si 
acaso hiciera falta decirlo, no es esta una herramienta meramente descriptiva o analítica 
de datos procesados de una manera poco convencional; antes que nada, se trata de una 
heurística compleja y absolutamente potente de generación y contrastación de hipótesis. 

4. Conclusiones generales 

4.1 La importancia heurística y epistemológica del enfoque atributivo en redes 
sociales. 

No es una novedad que el Análisis de Redes Sociales se ha constituido como una 
disciplina centrada en los aportes que el enfoque relacional ha hecho a las disciplinas 
humanísticas. Según la “Introducción al análisis de datos reticulares” (Quiroga 2003: 1) 

“El análisis de redes sociales se ocupa del estudio de las relaciones entre una serie definida de 
elementos (personas, grupos, organizaciones, países e incluso acontecimientos).  A diferencia de 
los análisis tradicionales que explican, por ejemplo, la conducta en función de la clase social y la 
profesión, el análisis de redes sociales se centra en las relaciones y no en los atributos de los 
elementos”. (Molina 2001: 13) 

Como  también señala Hanneman (op.cit), los datos sociológicos “tradicionales” se 
representan en una matriz rectangular en donde se inscriben las mediciones. En las filas 
se ubican los casos u observaciones (personas, organizaciones, países, etc.), y en las 
columnas, las variables seleccionadas (edad, tipo de organización, población, etc.). En 
cambio, en el análisis de redes sociales: 

“los datos de la ‘red’ (en su forma más pura), constituyen una matriz cuadrada de mediciones. Las 
filas de la matriz son los casos, sujetos u observaciones. Las columnas son el mismo conjunto de 
casos, sujetos y observaciones –allí está la diferencia clave con los datos convencionales. En cada 
celda de la matriz se describe una relación entre los actores”. (Hanneman: 5) 
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Esta perspectiva ha generado, de algún modo, un subdimensionamiento de la relevancia 
que los enfoques basados en atributos pueden aportar al análisis de redes sociales. 
Relegados a la categoría de recursos metodológicos de uso no prioritario, constituyen 
algo así como agregados descriptivos que solo tienen una importancia secundaria frente 
a las ricas formaciones reticulares surgidas del enfoque relacional.  

Mediante una lógica de transformaciones como la aquí propuesta, los datos atributivos 
adquieren un carácter central y no accesorio, y permiten obtener pistas sobre vínculos no 
superficiales entre las entidades que se manejan. 

Como en toda otra metodología, los beneficios obtenidos en la reformulación de datos 
deben balancearse, sin embargo, con aquello que se pierde como consecuencia de ella4.  

4.2 La importancia de la articulación investigativa entre el programador de 
software y el antropólogo 

Otra cuestión central que el desarrollo de este software ha dejado como producto ha sido 
la importancia de la interacción entre los roles de programador y de antropólogo. Por 
supuesto que esta articulación no es exclusiva de nuestro campo disciplinar, pero, en lo 
que a mi experiencia concierne, encuentro que la interacción entre científicos sociales y 
programadores constituye un campo mucho más rico de innovación que lo que 
tradicionalmente se piensa. 

Puedo distinguir, en este sentido, al menos seis formas a partir de las cuales se pueden 
generar cambios en la programación del sistema. Cada una de estas formas fue 
introducida por investigadores orientados a un objeto de estudio análogo, por 
investigadores específicamente consultados o por el mismo programador que ideo 
cambios autónomamente. Más allá de quienes impulsen las modificaciones (este rol 
puede ser variable y recombinarse en una secuencia virtualmente infinita) nos interesa 
reseñar el tipo de cambios que pueden tener lugar una vez definido un diseño de base: 

En primer lugar, la necesidad de incorporar nuevas funcionalidades puede provenir del 
descubrimiento de unidades de análisis que muestran características distintas a las de las 
ya conocidas. Si por ejemplo mi investigación se desarrolla sobre un objeto de estudio 
que nada tiene que ver con las relaciones parentales (como la relación entre canciones y 
algunos de sus rasgos), difícilmente sea posible reutilizar lo ya desarrollado en función 
de esa perspectiva. No solo la interfase de carga de datos requerida no se ajusta, 

                                                

4 En efecto, y como hemos comentado en otro lugar:  
“Lo importante a tener en cuenta, en este caso, es que la definición por atributos ofrece la posibilidad de visualizar 
las relaciones preexistentes y otorgarles un peso analítico que de otra forma no tendrían. 
Por otro lado, establecer una red en base a la existencia estricta de lazos ofrece el riesgo metodológico opuesto al que 
estamos describiendo. El método de recolección conocido como “bola de nieve”, naturalmente emparentado con esta 
opción, quizás nos permite generar una trama de vínculos mucho más contraintuitiva o novedosa que la prevista por 
una definición atributiva y apriorística de la red, pero también nos puede llevar a subvalorar la importancia de nodos 
que no participan de las redes mapeadas pero que si forman parte de relaciones que se complementan estrechamente 
con ellas. 
En realidad creo que las definiciones atributivas o relacionales de la red, que son no solo distinciones ontológicas 
sino además dispositivos de generación de las estructuras relacionales, deben ser vistas como complementarias y no 
como irreductiblemente opuestas. En ningún caso, me parece, deberían llevarse al extremo y excluir maneras mixtas 
o combinadas de ver las cosas.” (Miceli en prensa A) 



� 16

semánticamente, a aquello que se quiere modelizar, sino que la lógica de tratamiento de 
la información tampoco muestra el isomorfismo deseado. 

En este ejemplo, los cálculos genealógicos se desarrollan a partir de procesos formales 
que operan sobre entidades de un nivel (individuos) y deducen propiedades adjudicables 
a otro nivel (unidades domésticas). Los cálculos de semejanza atributiva, en cambio, 
operan sobre entidades del mismo nivel (canciones, personas o lo que sea) y deducen 
propiedades adjudicables a entidades de ese mismo nivel.  

En segunda instancia, este tipo de innovación puede provenir de necesidades de cálculo 
y análisis de las que actualmente no se dispone y que es necesario agregar al sistema. 
Las unidades de análisis son las mismas, pero su tratamiento varía. Un ejemplo de esto 
es la incorporación del procedimiento de dicotomización, que permite mapear redes 
considerando diferentes niveles de punto de corte a partir de los cuales considerar que 
dos entidades están vinculadas. 

En tercer lugar, los requerimientos de nuevas prestaciones pueden provenir de 
necesidades de visualización distintas de los mismos datos. Un ejemplo de ello son las 
pantallas de Entidades Por Atributos y Atributos Por Entidades, que muestran la misma 
información pero considerada de diferente manera. El modo en que se muestra la 
información puede servir de base, según el caso, a heurísticas de investigación muy 
diferenciadas. 

En cuarta instancia, la incorporación de cambios programáticos puede provenir de 
demandas de formato y de compatibilidad de software que no estaban contempladas 
originalmente. Un ejemplo de ello es la exportación directa a Pajek, no prevista en el 
comienzo y agregada en esta oportunidad. El aumento de compatibilidad no es un 
aspecto secundario de estos paquetes de software, ya que las posibilidades de analizar y 
manipular los mismos datos bajo nuevas perspectivas dependen de prestaciones de este 
tipo. En nuestro caso particular, el software ARSGEN podría ser definido, en ciertos 
aspectos, como una instancia de carga y formateo de datos previa a su tratamiento 
riguroso usando paquetes de Redes Sociales.  

En quinta posición, las innovaciones pueden estar motivadas por necesidades de filtrado 
de los datos que antes no estaban contempladas. Este es el caso del tratamiento optativo 
de Nodos vinculados, ya que la misma red de unidades domésticas y lazos entre ellas 
puede ser considerada a partir de su totalidad o a partir del subconjunto menos inclusivo 
de entidades estrictamente relacionadas. 

Finalmente, y en este recuento que no puede dejar de ser preliminar, los cambios 
generados pueden originarse en la necesidad de tener en cuenta tipos de nexos entre las 
unidades de análisis que antes no estaban comprendidos. Este es el caso de los Hijos de 
Crianza que afectan al módulo genealógico, que inicialmente no estaban siendo 
considerados y luego pasaron a ser tenidos en cuenta. 

Sintetizamos, en el siguiente cuadro, el origen y sentido de los procesos de innovación 
que afectaron a este software: 
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Figura 12: Matriz de causas y variaciones incorporadas al software ARSGEN 2.0  

Causa  Variación incorporada al software 

Necesidad de incorporar unidades de análisis 
distintas a las manejadas actualmente 

Incorporación de Interfaces de 
Entidades y Atributos 

Necesidad de incorporar procedimientos de 
cálculo y análisis distintos para unidades de 
análisis  

Incorporación de procedimientos de 
dicotomización 

Necesidad de incorporar procedimientos de 
visualización alternativos de unidades de 
análisis y vínculos  

Incorporación de pantallas de 
Entidades x Atributos y Atributos x 
Entidades 

Necesidad de generar formatos alternativos de 
exportación para unidades de análisis 

Incorporación de exportación a Pajek 

Necesidad de incorporar procedimientos de 
filtrado de información para unidades de análisis 
ya conocidas 

Incorporación de tratamiento optativo 
de Nodos vinculados 

Necesidad de incorporar vínculos antes no 
contemplados entre unidades de análisis 

Incorporación de Hijos de Crianza 

�

4.3 El papel del software en la inversión de la secuencia de innovación 
metodológica: yendo del programa a la realidad 

En última instancia quisiera destacar algo que considero como un hallazgo a nivel 
metodológico, o al menos una innovación en torno a la forma en que clásicamente 
vemos el papel del software en torno a  los procesos de surgimiento y corroboración de 
hipótesis. En general, y a pesar de algunas décadas de devaneos más o menos íntimos 
con las computadoras personales y sus excentricidades tecnológicas, se sigue 
concibiendo a las implementaciones informáticas como artefactos de presentación 
ordenada y análisis masivo de datos, y no se hace hincapié en su potencial generador de 
nuevas líneas de investigación. 

Más allá de las enormes ventajas de concebir viejos problemas de maneras tan 
operativas y consistentes como el análisis de redes sociales, me interesa destacar las 
posibilidades de una radical inversión de la lógica investigativa que este tipo de 
implementaciones ofrecen. La posibilidad de imaginar y chequear las propiedades de 
redes muy disímiles pero empíricamente no existentes es una de las herramientas más 
poderosas que esta  herramienta ofrece, y esto inaugura el terreno de un pensamiento 
contrafáctico que permite pensar estas representaciones como simples simulaciones no 
insertas en una lógica procesual. 
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Por otro lado, podríamos decir que la misma lógica de construcción del software, de su 
operatividad intrínseca, permite concebir posibilidades modélicas que en el momento 
previo no hubiesen sido conjeturadas. Por algún motivo cuya génesis sería provechoso 
bosquejar (es tentador hablar de la naturaleza sesgada de los procesos cognitivos de 
invención), la secuencia de agregados funcionales hechos a un programa no sigue un 
orden caprichoso, sino dependiente de las prestaciones que ya se han incorporado y cuya 
realización de algún modo prefigura la idea siguiente a tener en cuenta. Solo cuando se 
ha plasmado operativamente una noción, sus limitaciones y posibles mejoras se tornan 
mucho más evidentes que en el instante que epistemológicamente le precede.  

De esta forma, primero implementamos el análisis genealógico, luego visualizamos la 
necesidad de incorporar datos atributivos de las unidades domésticas referenciadas, y 
solo después, en el momento de darle máxima flexibilidad al sistema, agregamos la 
posibilidad de vincular atributos y entidades de orden más abstracto. Nunca hubo un 
requerimiento preestablecido de cambios, como quizás sucede en un sistema comercial, 
sino que las demandas de innovación surgieron de la misma “iteración funcional” que 
desplegamos sobre el programa en desarrollo. Aunque visualizamos la posibilidad de 
aplicarlo a objetos de estudio y unidades de análisis de distinta naturaleza a la prevista 
inicialmente, tampoco afrontamos el desafío de adecuarlo a una investigación en curso y 
con sus lineamientos preestablecidos. Podríamos decir, con más propiedad, que en 
algunos casos el desarrollo del software otorga la posibilidad de un rediseño completo 
de la investigación ya pautada, reelaborando hipótesis y planteando metas acordes a las 
nuevas herramientas provistas. 

  

Bibliografía 

Abeledo, Sebastián (En prensa)  Los Pastores de la Altura.Una mirada evolutiva de la 
vida. Tesis de Licenciatura de la Carrera de Ciencias Antropológicas de la Facultad de 
Filosofía y Letras de Universidad de Buenos Aires. 

Hanneman, Robert A., Introducción a los métodos de análisis de redes sociales. 
Departamento de Sociología de la Universidad de California Riverside. 
http://wizard.ucr.edu/~rhannema/netwprks/text/textindex.html Versión en castellano en 
http://www.redes-sociales.net/materiales. 

Klovdahl, Alden S. 1981. “A note on images of networks”. Social Networks 3: 197-214. 

Miceli, Jorge (En prensa A) "Los problemas de validez en el Análisis de Redes Sociales: 
algunas reflexiones integradoras”. En: Reynoso, C. y J. Miceli (comp.) Críticas y 
modelos heterodoxos en antropologia compleja, colección “Complejidad Humana” 
dirigida por Rafael Pérez-Taylor Aldrete y Carlos Reynoso. Buenos Aires: SB. ISBN 
978-987-1256-22-8 

Miceli, Jorge (En prensa  B) “Actantes y actores y personajes de la cumbia villera 
argentina: algunas reflexiones sobre la gestación de identidad desde el punto de vista 
narratológico”. Revista Texturas N° 7, Publicación de la Facultad de Humanidades y 



� 19

Ciencias  de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fé, Argentina. ISSN 1666-
8367 

Miceli, Jorge y Abeledo Sebastián (En prensa C) “Cooperación y parentesco en Santa 
Rosa de Los Pastos Grandes: La importancia metodológica del uso del Análisis de 
Redes Sociales en su variante atributiva”. En: Reynoso, C. y J. Miceli (comp.) Críticas y 
modelos heterodoxos en antropologia compleja, colección “Complejidad Humana” 
dirigida por Rafael Pérez-Taylor Aldrete y Carlos Reynoso. Buenos Aires: SB. ISBN 
978-987-1256-22-8 

Miceli, Jorge y Guerrero Sergio. 2007. “Redes libres de escala y su uso en el análisis de 
datos etnográficos: el caso de la comunidad Tehuelche del Chalía”. En: Grupo 
Antropocaos Exploraciones en Antropologia y Complejidad, colección “Complejidad 
Humana” dirigida por Rafael Pérez-Taylor Aldrete y Carlos Reynoso.  Buenos Aires: 
SB. ISBN 978-987-1256-13-6. 

Miceli, Jorge. 2005.  “Análisis Lingüístico de los procesos identitarios: el caso de la 
cumbia villera argentina”, Lenguaje, Sujeto, Discurso Vol. 1, Revista de la Maestría de 
Análisis del Discurso de la Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos 
Aires. Dirección Web: http://www.lsdrevista.net/articulos/LSD1/sueltos/LSD1-
Miceli.pdf ISSN 1669- 886X 

Miceli, Jorge y Sergio Guerrero. 2002. “Software de Genealogías”, Revista hispana para 
el análisis de redes sociales, Volúmen II. Mayo. Dirección Web: http://revista-
redes.rediris.es/pdf-vol2/vol2_4.pdf  ISSN: 1579-0185. 

Molina, José Luis. 2001. El análisis de redes sociales. Una introducción. Barcelona: 
Edicions Bellaterra. 

Quiroga, Águeda. 2003. "Introducción al Análisis de datos reticulares: Prácticas Con 
Ucinet6 Y Netdraw1 Versión 1". 

Tufte, Edward. 1983. “The visual display of quantitative information. Cheshire, Conn.: 
Graphics Press. 

Wasserman, Stanley y Faust, Katherine. 1994. Social network Analysis. Methods and 
Applications. Cambridge University Press. 

White, Douglas y Paul Jorion. 1992. Representing and computing Kinship: a New 
Approach. Current Anthropology. 


