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Resumen: 

En este artículo, nuestro objetivo es presentar de manera global el esbozo de una 
plataforma metodológica que, sustentada en el análisis reticular del discurso (ARD), 
una moderna derivación del análisis de redes sociales, intenta subsanar el problema 
de la ausencia de una fundamentación macro-textual para el estudio de la estructura 
semántica de un corpus discursivo. Sumada a la perspectiva reticular proponemos la 
articulación con los conceptos de T. van Dijk de endo/exo grupo, esquema de grupo 
y una concepción positiva de lo ideológico. Finalmente, ilustraremos los diversos 
pasos de la metodología asistida de generación de redes textuales aplicada a un 
corpus de canciones del género de música popular conocido como “Cumbia villera” 
junto con otros diseños de investigación que implican diversos marcos empíricos y 
géneros discursivos. 

Palabras Claves: Análisis reticular del discurso, Esquemas de Grupo, Metodología 
asistida de generación de redes textuales.  

Abstract: 

In this article, our goal is to present the outline of a methodological platform based 
on the network text analysis (ARD in spanish), a modern branch of social network 
analysis that attempts to solve the problem of the lack of a macro textual basis for 
the study of the semantic structure of a corpus of discourse. In this way, we use the 
networking perspective, the concepts of T. van Dijk of endo / exo group, group 
scheme and a positive conception of ideology. Finally, we will illustrate the various 
steps of the methodology assisted text generation networks applied to a corpus of 
songs from popular music genre known as "Cumbia villera". Additionally, we show  
other research designs that involve various empirical frameworks and discursive 
genres. 

                                           
1  Enviar correspondencia a: jorgemiceli@hotmail.com 
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1. Introducción 
 

De un tiempo a esta parte, distintos redescubrimientos de la importancia de lo 

discursivo han caracterizado la evolución de las ciencias sociales en su faz 

investigativa. Estos redescubrimientos, este percatarse de la determinación 

lingüística de una parte importante de la acción social, ha generado parte de lo que 

difusamente se ha llamado “giro lingüístico”. El impacto de este proceso ha sido 

diferente para cada disciplina y no parece conveniente generalizar, pero tengamos 

por seguro que en la antropología sus huellas son bien claras y perdurables. 

El objetivo central aquí es presentar los avances realizados en torno a la posibilidad 

de hacer inferencias de sentido autorizadas por un corpus textual visto como una red 

de significados y no considerado de manera aislada o segmentaria. En otras 

palabras, intentamos subsanar la ausencia de una fundamentación macro-textual 

para el estudio de la estructura semántica de los discursos. La metodología 

propuesta recoge lo central del Análisis de redes sociales (ARS), pero intenta 

aplicarlo a un área de existencia incipiente y no demasiado transitada hasta ahora 

por los enfoques reticulares: el estudio de los fenómenos de producción discursiva. 

Este artículo abordará, primeramente, diferentes cuestiones atinentes al desarrollo 

de esta herramienta de trabajo. En segunda instancia, presentaremos el análisis 

reticular del discurso como perspectiva central y marco general del trabajo 

emprendido por nuestro equipo2. Aunque nos basaremos en él, plantearemos 

algunas de sus limitaciones en su faz actual de explicitación. En tercer lugar, 

presentaremos una metodología asistida de creación de redes textuales. El 

calificativo de “asistida” lo aplicamos porque es necesaria la intervención de un 

investigador que recodifique el texto base y lo transforme en un insumo discursivo 

procesable por el software disponible. A continuación mostraremos, en primer lugar, 

esta mecánica de trabajo valiéndonos de un corpus textual que forma parte de la 

investigación de doctorado de Jorge Miceli: algunas canciones del género musical 

popular conocido como Cumbia Villera (Miceli 2005, 2008a, 2008b). En segunda 

                                           
2 Los desarrollos metodológicos que presentamos se enmarcan en el UBACYT F155 dirigido por el 
Licenciado Carlos Reynoso. 
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instancia, comentaremos distintas aplicaciones de esta metodología a otras 

investigaciones de nuestro equipo de trabajo (Fariña 2009, Martinez 2009, Burlando 

2009, Scanio 2009).  

2. Las teorías de rango medio y la importancia del enfoque 
ideológico  de Teun van Dijk  
 

Para nosotros, toda metodología supone un marco teórico en que desarrollarse, y es 

por esto que reconocemos como una necesidad central la articulación entre una 

teoría general y diferentes teorías de rango medio que brinden aportes específicos y 

un marco de interpretación de los diversos algoritmos del ARS.  Este camino surge 

de la reflexión pertinente de Jorge Miceli acerca de los recaudos operativos que se 

deben tener para llevar adelante no solo un trabajo desde la perspectiva reticular, 

sino más bien cualquier proyecto de investigación: 

Lo que simplemente planteo es la insuficiencia de tal instancia (los algoritmos 

del análisis de redes) como vertebradora de una interpretación de  los datos 

capaz de generar verdaderas explicaciones. Esto sucede muy a menudo en el 

ARS porque, a mi modo de ver, su complejo andamiaje metodológico avala  

una idea exagerada de su autonomía respecto del proceso investigativo 

general. […] Obviamente es una idea a discutir y sus alcances son muy 

variados, pero sospecho que este techo epistemológico tiene que  ver, en 

parte, con el prestigio de un aparato metodológico que parece no necesitar de 

instancias externas de validación pero que, en realidad, no cuenta con una 

semántica integrada para interpretar sus procedimientos analíticos. (Miceli: 

2008c) 

Dicho marco general de la investigación se encuentra bajo los lineamientos de Teun 

van Dijk sobre qué es la ideología. Sin desconocer el importante trabajo acerca de 

este concepto en la teoría marxista, y teniendo en cuenta los distintos desarrollos 

que a partir de la década del 60’ proliferaron en psicología, filosofía y los estudios 

sobre el discurso, van Dijk elije correrse de la clásica tradición conceptual de “falsa 

conciencia”. Por el contrario, él define a las ideologías como “un sistema de creencias  

sociales  generales y abstractas que corresponden a un grupo social y que sirven de 
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base a creencias  fácticas (conocimiento) y evaluativas (opiniones y actitudes) 

específicas de  ese grupo” en pos de un objetivo determinado. (van Dijk: 1999) 

A partir de esta definición se desprenden líneas de investigación importantes. 

Primero, si las ideologías son sistemas de creencias, evidentemente hay un factor 

cognitivo que es necesario elucidar. Segundo, son de carácter social y especialmente 

de conflictividad social, por lo que es necesario dar cuenta de la estructura material 

que fundamenta a las ideologías. Tercero y último, el papel del lenguaje es central 

como la más influyente fuente de expresión (y por lo tanto de input) de dichos 

sistemas de creencias.  

Es así como la potencia mayor que muestra esta teoría radica en que vincula dos 

dimensiones del fenómeno ideológico que tradicionalmente han sido priorizadas una 

en detrimento de la otra, la cognitiva y la social, a través de la interfase del discurso. 

Será tarea de la teoría —eminentemente multidisciplinaria— aclarar los alcances de 

esta afirmación y las particularidades de la articulación entre esos tres niveles.  

Desde el punto de vista cognitivo, la estructura fundamental de toda ideología (la 

autorrepresentación positiva y la representación negativa de los otros) es 

conceptualizada como  esquema de grupo y revela una potencia heurística notable. 

Las categorías que se presentan en todos los sistemas de creencias están dadas 

por este esquema de grupo. Dichas categorías son: Pertenencia, Actividades, 

Objetivos, Valores/normas, Posición/relaciones de grupo y Recursos. Estos 

conceptos poseen un orden jerárquico dependiendo del énfasis del contenido 

ideológico. A su vez, adaptadas a la dinámica social, esas categorías implican 

quiénes son, qué hacen, qué quieren, en qué creen, dónde se ubican, qué tienen y 

qué no los grupos sociales. 

Con respecto a la dimensión social de las ideologías, debe quedar claro que si bien 

son las circunstancias materiales las que definen objetivamente la existencia de un 

colectivo de sujetos, son las  representaciones sociales que los miembros de éste 

compartan, lo que define su constitución como grupo social. Lo social sería, 

entonces, una entidad emergente de la interacción entre los individuos que 

componen el colectivo.  
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Esta clara toma de posición en un debate fundamental que atraviesa a las 

ciencias sociales desde siempre, no puede ser soslayada. Siguiendo en la 

definición de las condiciones en las que cabe hablar de un grupo pasible de 

ostentar una ideología, resulta también clave la presencia de un conflicto, 

entendido como una necesaria distinción del grupo en relación con otros 

grupos a partir de la disputa de recursos de  índole material o simbólica; 

elemento éste constitutivo también de la identidad. (Fariña: 2009) 

Por último, debemos introducir el elemento que nos permite abordar la ideología, 

definida ya en términos cognitivos y sociales: el discurso. Van Dijk sostiene que se 

trata de una interfaz que permite el acceso a los sistemas de creencias que, si bien 

pueden ser tratados a través de otras expresiones, encuentran en el discurso una 

formulación muchas veces más explícita.  

Los condicionamientos del espacio no nos permitirán explayarnos sobre las 

numerosas cuestiones dejadas de lado acerca del trabajo de van Dijk. Sin embargo, 

los que nos interesa sobre todo mostrar es que cumple con una de las funciones 

elementales de una teoría de largo alcance en ciencias sociales, a saber, su  

aspiración de generalidad. Al menos en antropología, donde los estudios sistemáticos 

de la producción discursiva continúan representando un desafío innegable, los 

últimos años han visto una proliferación de trabajos que reivindican el particularismo 

y renuncian a establecer un mínimo de generalización. Contrariamente, y más 

cercano a nuestros principios epistemológicos y científicos, van Dijk recorta un rango 

de fenómenos y pretende dar cuenta de ellos intentando alcanzar un modelo general 

operativo.  

Ahora bien, en función de lo establecido más arriba, una teoría general como la 

expuesta aquí necesita ser articulada con teorías de un alcance menor a la par de 

una precisión mayor. En este sentido, inevitablemente la exposición de van Dijk  

deja al descubierto vacíos que nos corresponderá a nosotros llenar. Concretamente, 

cada una de las tres dimensiones puestas en juego en la teoría debe ser 

complejizada, puesta en diálogo con otras tradiciones y testeada en su operatividad 

para la investigación empírica. La reciprocidad interdisciplinaria que se establece 

gracias a las formulaciones de van Dijk abarca un importante campo de 

posibilidades. Se pueden nombrar a modo de ilustración:  
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• En el área cognitiva: los desarrollos de la epidemiología de las 

representaciones, los modelos formales de difusión y distribución de rasgos 

culturales, la psicología evolucionaría y los avances en neurociencias y 

cognición social. 

• En el campo de la teoría social: los estudios sobre relaciones micro-macro 

sociales, las teorías de la identidad, del conflicto y dinámicas sociales, las 

sociedades artificiales, los estudios sobre sincronización de conductas y, por 

supuesto, la ciencia de las redes. 

• En la esfera discursiva: los grandes avances en las disciplinas lingüísticas, la 

teoría de la argumentación, la teoría de la narrativa, de la evaluación de 

actitudes, entre otras.    

En alguna medida, este camino fue previsualizado por van Dijk aunque no explorado 

en sus trabajos. En una parte de su obra, el lingüista afirma que: 

Así podemos representar una creencia como una colección de nodos 

relacionados por senderos o, más específicamente, como gráficos con bordes 

y nodos, etc. […] Una red puede entonces ser equivalente a una lista o 

esquema organizado de proposiciones, pero muestra las relaciones relevantes 

entre los conceptos de estas proposiciones con mayor claridad. (van Dijk 

1999 : 40) 

De esta forma, el trabajo exploratorio empezó por la dimensión del análisis del 

discurso, el cual se encuentra realizando el grupo de ARD de Antropocaos, a partir 

del estímulo que representa una herramienta metodológica potente como el Análisis 

de redes sociales. 

Centrándonos a un nivel teórico en la perspectiva socio-cognitiva de Teun van Dijk 

sobre el análisis del discurso, el tratamiento de los insumos textuales ha sido 

sustentado en gran parte, desde la propuesta metodológica y epistemológica de 

Klaus Krippendorff, especialista en análisis de contenido. 

 El fundamento del análisis de contenido es el de presentar una técnica compuesta 

por diferentes alternativas y esquemas que faciliten la investigación sobre diversos 

tipos de discursos textuales. Esta técnica busca alcanzar la mayor explicitación de los 
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objetivos del investigador salvaguardando a su vez, dentro de lo posible, la mayor 

información pertinente para el análisis del texto, que ha de ser transformado en 

pseudotexto (Miceli: 2009).  Cabe mencionar aquí, que el especialista  destaca que el 

dato es algo que se construye, es decir, no es una propiedad física del texto, sino 

que ha sido confeccionado  por el investigador y es un fenómeno simbólico, producto 

de una exploración empírica; en todo caso, su naturaleza o razón de ser dependerá 

de los objetivos y de lo que el investigador busque hallar.  

El análisis de contenido nos ha ofrecido importantes recursos, aportándonos 

herramientas para el tratamiento de los discursos, teniendo en cuenta la 

especificidad  de cada uno de de los formatos con los que se ha trabajado (notas 

periodísticas, folletos, entrevistas, canciones, entre otros) y los datos que se 

construyeron a partir del mismo. 

Un dato, nos recuerda Krippendorff, no puede ser separado de su contexto, el cual 

constituye  el vehículo o medio duradero bajo el cual  es registrado como unidad de 

información. El dato, debe ser representativo de fenómenos reales.  

Por otro lado, una evidencia de la pertinencia de las herramientas que el autor 

presenta es que sus proposiciones han encontrado afinidad y convergencia con las 

propuestas más específicas provenientes del ARD. Es el caso de la sinonimización y 

la eliminación de redundancia en los insumos textuales, ambas propiedades del 

pseudotexto que Jorge Miceli ha diseñado para la aplicación metodológica del análisis 

reticular de los discursos (Miceli: 2009).  Krippendorff nos presenta distintas 

alternativas bajo las cuales podemos especificar la semántica de un lenguaje de 

datos y ordenarlo en distintas categorías y mediciones, plausibles de ser trasladadas 

a un pseudotexto. Como bien expresa el autor, un lenguaje de datos posee una 

sintaxis que lo vincula con el método científico y, una semántica, la cual lo vincula 

con un dato del mundo real (Krippendorff 1990:124) Uno de los requisitos es que el 

texto debe estar formalizado, es decir, debe pasar por un proceso de recodificación 

del lenguaje natural, de manera que su sintaxis esté bien definida y pueda ser 

computable. El pseudotexto diseñado bajo la estructura sintáctica "acciones por 

actantes", responde satisfactoriamente al concepto de lenguaje de datos que el 

investigador ha de confeccionar y que Krippendorff expone. Conjuntamente con el 

autor, la transformación del insumo textual en una estructura de pseudotexto 
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consiste en la eliminación de redundancias y ambigüedades, comunes y frecuentes 

en un discurso, prevaleciendo únicamente los datos y fuentes de información que se 

desean analizar. 

 Krippendorff divide el análisis de contenido a través de tres tipos de unidades de 

análisis, ubicadas en tres niveles independientes pero interrelacionados: 

• Las unidades de muestreo, se extraen del universo de estudio y deben ser 

estadísticamente representativas del mismo; 

• Las unidades de registro pueden ser consideradas como partes de la unidad 

de muestreo, su función es la de reconstruir la unidad de muestreo a  través 

de un trabajo descriptivo y a un nivel más específico y aislado de las otras 

unidades;  

• Las unidades de contexto “fijan límites a la información contextual que puede 

incorporarse a la descripción de una unidad registro” Aquí entra en juego la 

interpretación del investigador sobre el material simbólico o semántico-

significativo de la unidad. Pueden ser definidas también como unidades de 

contexto contenidas en una gran cantidad de información de índole 

evaluativa. 

De esta forma, las técnicas de análisis de contenido nos han sido útiles, en uno u 

otro caso, para el tratamiento del insumo textual y la realización de inferencias –

tarea central en el análisis de contenido- sobre todo cuando éste está constituido por 

una gran cantidad de textos a analizar conjuntamente y de manera macro-textual. El 

investigador entrenado requiere para su labor de interpretación del material 

simbólico del texto,   el uso de  técnicas fundamentalmente analíticas y sistemáticas. 

 

3. Presentación del Análisis Reticular del Discurso 

  
La perspectiva que más directamente se liga con la propuesta que presentamos es el 

Análisis Reticular de Discurso (ARD). El ARD 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 de análisis de 



II. Reunión Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales. Noviembre de 2009, 
La Plata, Argentina.  

 Univ. Nacional de La Plata, 2010. 
 

 

 
 

9

entrevistas, y si bien recoge elementos e integra técnicas de los enfoques anteriores, 

la diferencia respecto de ellos es que se propone integrar un conjunto máximo de 

componentes textuales, pretendiendo, al incluir a las  mínimas unidades de sentido, 

reducir al máximo la pérdida de información. 

Hay, por lo menos, tres líneas de trabajo dentro del mismo ARD. La primera de ellas 

es la desarrollada por Carlos Lozares (Lozares et al 2000), centrada en la 

interpretación de secuencias narrativas, en las cuales la vida de cada entrevistado se 

va segmentando en distintos “dominios” o áreas biográficas, las cuales están 

conformadas, a su vez, por un conjunto de acciones que son evocadas en el 

momento de la entrevista.  

Un segundo enfoque es el desplegado por Joel Martí, focalizado en los aspectos 

argumentativos y dedicado a identificar distintas estructuras discursivas a partir de 

la codificación de relaciones tópicas (Anscombre y Ducrot 1994). 

Una tercera perspectiva, finalmente, retoma la temática de las entrevistas 

biográficas, pero enlazando acontecimientos a partir de relaciones de causalidad e 

identidad (Lozares et al 2000; Verd 2006). En relación a las corrientes anteriores, 

esta línea de investigación se centra en los elementos factuales del discurso, pero 

articulándolos en una doble dimensión; por un lado se recurre a una jerarquía de 

conceptos, pero por el otro, a relaciones de causalidad que secuencializan los 

eventos de manera ramificada. 

Más allá de sus diferencias de énfasis y objeto, estos enfoques intentan capturar 

aspectos discursivos de orden macro-textual (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.). 

4. Descripción de la metodología asistida de generación de 

redes  textuales 
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Nuestro objetivo, como grupo de investigación, es intentar una aproximación más 

formalizada a los procesos de transformación textual que permiten generar redes a 

partir de corpus heterogéneos. Obviamente, no pretendemos agotar la cuestión aquí 

ni fijar mojones metodológicos que clausuren la complejidad de estas instancias, 

pero sí contribuir al enriquecimiento y normalización de los procedimientos que 

generan los datos centrales del ARD. 

La metodología cuya utilización describimos permite obtener, dado un material a 

procesar que denominamos insumo textual y a través de una serie de 

transformaciones y pasos metodológicos intermedios, una red de términos que 

representa aquellos aspectos discursivos que nos interesa tener en cuenta en cada 

caso. 

Atendiendo al importante y por ahora insustituible papel que tiene el investigador en 

la generación de lo que llamamos pseudotexto, proponemos llamar a esta 

metodología “metodología asistida de generación de redes textuales”.  Consta de las 

siguientes etapas: 

4.1 Generación de un pseudotexto procesable por el software Wiener 

El insumo textual original (virtualmente cualquier tipo de textos, pero en este caso 

particular se muestra la aplicación de Jorge Miceli a canciones del género musical 

popular argentino conocido como “cumbia villera”) no puede ser procesado sin 

transformación, porque el software Wiener, que es el que proponemos utilizar en la 

primera etapa, construye redes a partir de sucesiones lineales de términos y es ciego 

al contexto de significación del material que queremos analizar3. 

Un inconveniente que tiene este programa es que no distingue entre palabras con 

simples funciones gramaticales (conectores, preposiciones, etc.) y términos como 

sustantivos, verbos, adverbios y adjetivos, que son los que generalmente se 

consideran centrales en cualquier fenómeno discursivo a analizar 

Para que aquellas relaciones que se buscan priorizar emerjan, es necesario generar 

transformaciones sobre el material original, produciendo modificaciones de formato 

que adapten el texto a los requerimientos del programa. 

                                           
3 El programa, de uso libre, se puede extraer de http://complex.upf.es/~bernat/WIENER 
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Aquí listamos las transformaciones más elementales que tenemos que hacer para 

segmentar  el material discursivo de canciones de manera inteligible. Por supuesto 

que se pueden agregar otras, suprimir algunas, pero estas ya las hemos utilizado y 

nos han resultado útiles  para los propósitos perseguidos. No constituyen, 

obviamente, un reaseguro contra errores o dificultades surgidas de la 

interpretación de los datos, pero conforman un stock de procedimientos altamente 

replicable y generalizable a distintos corpus textuales. 

• Adición de sujeto en todas las líneas a ser procesadas 

• Unión de frases asociadas al sujeto de cada línea. 

• Agregado de adverbios o palabras orientadoras para coherentizar       
reticularmente los datos. 

• Eliminación de redundancia. 

• Segmentación enumerativa. 

Junto a estos procedimientos básicos de transformación, hay otros procedimientos 

un poco más complejos que introducen variaciones orientadas a un tipo específico de 

redes. En el caso particular que exponemos, se construyó una red de Actantes ppr 

Acciones basada en 3 canciones de cumbia villera. Este tipo de red permite vincular 

a los actantes4 entre sí prescindiendo de dos tipos de vínculos:  

• Relaciones atributivas (sujeto-verbo-adjetivo) de un solo actante: 

                                           
4  Podemos 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 retomaremos completamente esta óptica conviene tenerla en cuenta para 

fundamentar propia nuestra 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 el principio de la fábula. A esa relación la denominamos 

función (F)" (Bal 2001: 35) 
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(X es [Bueno, malo, etc.]) 

• Predicados verbales (sujeto-verbo-Objeto Directo) de un solo actante: 

(X viajó a [Buenos Aires, Cancún, etc.]) 

Los aspectos valorativos centrados en la adjetivación son dejados de lado en esta 

red, y se priorizan, 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, se genera 

una estructura vincular fácilmente decodificable en términos de ARS, porque los 

lazos unen nodos de características homogéneas. Generaremos redes en donde hay 

solo dos tipos de nodos: actantes y acciones que los vinculan. 

Habría al menos dos procedimientos de transformación típicos de estas redes. Uno es 

la bidireccionalización del lazo, y otro es la sinonimización de los nodos. 

4.1.1 Bidireccionalización 

La bidireccionalización del lazo es el procedimiento capaz de transformar un lazo 
unidireccionado en bidireccionado.  

Por ejemplo: 

Si tengo el texto original  

“Vos parabas con la hinchada “ 

Tendré el texto transformado 1: 

vos[BOTON]  PARABAS_CON LA_HINCHADA.  

Este texto transformado solo tendría la expresión reticular siguiente: 

VOS[BOTON]                           PARABAS_CON                        LA_HINCHADA             

Pero como se trata de una acción bidireccional, se tiene que bidireccionalizar el lazo 

repitiendo el texto de la díada pero cambiando origen y destino. De esa forma 

tendríamos, en vez de una sola cadena textual, dos: 
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VOS[BOTON]  PARABAS_CON LA_HINCHADA.  

LA_HINCHADA PARABAS_CON VOS[BOTON].  

Este texto, ya bidireccionalizado el lazo, tendría la expresión reticular siguiente: 

 VOS[BOTON]                           PARABAS_CON                          LA_HINCHADA  

  
4.1 2 Sinonimización 

La sinonimización de una serie de lazos permite asignarle los mismos nodos a 

cadenas textuales con nodos diferentes. Esta asignación genera no una disminución 

de la cantidad de lazos de la red, sino una disminución de la cantidad de nodos. 

Por ejemplo: 

Si tengo el texto transformado T1: 

 

LOS_PIBES  TE_LLAMABAN_PICANTE  vos[BOTON]. 

LOS_PIBES  TE_LLAMAN_BOTON vos[BOTON].  

VOS[BOTON]  NO_ESTA_CON TUS_AMIGOS. 

TUS_AMIGOS  NO_ESTA_CON VOS[BOTON]. 

VOS[BOTON]  PARABA_CON LA_HINCHADA. 

LA_HINCHADA PARABA_CON VOS[BOTON]. 

VOS[BOTON]  ARRESTAS_A TUS_AMIGOS. 

 

Tendremos la expresión reticular: 
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 - Figura 1: Representación, en el software Netdraw, de una red Textual sin sinonimizar - 

 

Aquí tenemos 7 cadenas textuales con 10 lazos y 4 actantes. 

La sinonimización opera atribuyendo distintas expresiones léxicas al mismo nodo. En 

este caso “Los pibes”, “tus amigos” y ”la hinchada” pasan a ser simplemente “tus 

amigos”. 

Aplicando estos cambios, generaríamos el texto transformado T2: 

TUS_AMIGOS  TE_LLAMABAN_PICANTE  vos[BOTON]. 

TUS_AMIGOS  TE_LLAMAN_BOTON vos[BOTON].  

vos[BOTON]  NO_ESTA_CON TUS_AMIGOS. 

TUS_AMIGOS  NO_ESTA_CON vos[BOTON]. 

vos[BOTON]  PARABA_CON TUS_AMIGOS. 

TUS_AMIGOS  PARABA_CON vos[BOTON]. 

vos[BOTON]  ARRESTAS_A TUS_AMIGOS. 

 

Aquí tenemos, en cambio, 7 cadenas textuales con 10 lazos y 2 actantes. 
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Tendremos la expresión reticular: 

 
 

 - Figura 2: Representación, en el software Netdraw, de una red Textual sinonimizada - 

 

Al sinonimizar, perdemos de vista aspectos inherentes a la carga semántica de cada 

variante lexical, pero ganamos en economía descriptiva y tendemos a apreciar más 

rápidamente la estructura semántica profunda de la red.  

  
4.2 Generación de redes basadas en pseudotexto 

Si el paso anterior es complejo por la responsabilidad humana que implica, la 

creación de redes a partir del pseudotexto es un procedimiento automático que 

hemos simplificado al extremo. Valiéndonos del archivo ya generado, no es necesario 

cargar matrices ni realizar procesos manuales de ningún tipo, ya que, de manera no 

supervisada, el software Wiener es capaz de producir redes procesables por paquetes 

de software como UCINET, NetDraw y Pajek.  

Por cuestiones de espacio no nos explayaremos sobre el resto de la metodología, 

pero ella comporta al menos dos tipos de procesos adicionales. Por un lado, el 
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investigador puede recurrir a la manipulación visual y formal de los datos generados 

por el software, recolocando elementos en relaciones espaciales distintas y 

asignando, por ejemplo, colores y formas que tornen a la red comprensible 

visualmente. En segunda instancia, el análisis de los datos se desarrolla echando 

mano de los algoritmos más conocidos de los programas UCINET, NetDraw y Pajek. 

  
5. Ejemplos de uso de esta metodología asistida 
 

Basándose en los procedimientos constructivos ya descriptos, Jorge Miceli generó la 

siguiente red de actantes por acciones, centrada en canciones de Cumbia Villera: 

 

- Figura 3: Red de actantes y acciones de cumbia villera en su representación reticular - 

Referencias: 

 

 

 

 

 

Conexiones Verbales  Positivas 

Miembros del Exogrupo 

Miembros del Endogrupo 

Conexiones Verbales Negativas 
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Adicionalmente, se han aplicado dos procesos de rotulamiento de nodos y lazos que 

permiten categorizar con mayor generalidad la estructura de la red: 

 
• Se han dividido las acciones en negativas o positivas [+] o [-], según 

impliquen efectos vistos como positivos o negativos para el actante-

destinatario. 

• Se han clasificado los nodos en pertenecientes al endogrupo villero [_EN] o al 

exogrupo villero [_EX], de acuerdo a la posibilidad de que puedan asignarse 

al interior o al exterior del grupo social que consideramos sujetos de la acción 

identitaria desplegada en el género que analizamos. 

Nodos-actantes del endogrupo villero: 

-ella[cumbiera]_EN 

-amigos[villeros]_EN 

Nodos-actantes del exogrupo: 

-cheto_EX 

-ella[cheta]_EX 

-[las_chetas]_EX 

-el guacho cicatriz_EX 

Nodos-acciones positivas: 

-paraba con[+] 

-eran amigos de[+] 

-volverá por todas sus pastillas con[+] 

-te llamaban “picante”[+] 

-salen con[+] 

Nodos-acciones negativas: 

-Arrestás a[-] 

-Te llaman botón[-] 

-No está con[-] 
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-Se fue con un[-] 

-Me dejó a[-] 

-Voy a  destrozarle el coche a[-] 

-Me quitaste lo que más quería[-] 

-No te reirás nunca más de [-] 

-Te voy a robar [-] 

-vende a[-] 

-delata a[-] 

 

5.1 Características de esta red 

Esta red, tal cual quedó conformada como producto de estos procedimientos 
combinados de limpieza y taxonomización, posee las siguientes características: 

1) Los nodos se pueden categorizar en nodos-actantes y nodos-acciones. 

2) Los nodos-acciones se pueden categorizar en: 

• Nodos-acciones positivos: Cada nodo-acción positivo implica una 

consecuencia vista como positiva por el nodo-destino. 

• Nodos-acciones negativos: Cada nodo-acción negativo implica una 

consecuencia vista como negativa por el nodo-destino. 

3) Los nodos-actantes se pueden categorizar en: 

• Nodos-actantes del endogrupo 

• Nodos-actantes del exogrupo 

4) Las conexiones son siempre entre: 

• nodos-actantes y nodos-acciones 

• nodos-acciones y nodos actantes 
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Dos nodos actantes, finalmente, no se vinculan entre sí directamente sino a través 

de un nodo-acción. 

 
5.2 Conclusiones de esta primera aplicación 

1) Los indicadores de centralidad e  intermediación más altos los tienen los nodos-

actantes. 

 

 - Figura 4: Indicadores de centralidad en la red de actantes y acciones de cumbia villera - 
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- Figura 5: Indicadores de intermediación en la red de actantes y acciones de cumbia villera - 

 

Esto parece explicable por la lógica de construcción de la red que se empleó. Al 

contar con nodos actantes en todas las cadenas textuales, y al establecer 

equivalencias entre algunos de ellos mediante la sinonimización, los indicadores de 

centralidad reflejan esta estructura y este trazado de relaciones. La esperable alta 

frecuencia de los nodos-actantes se ve aumentada por la condensación generada 

por este procedimiento. 

2) Una modesta mayoría de las acciones que ligan a los nodos entre sí son 

negativas, y la abrumadora mayoría son intergrupales (Exogrupo-Endogrupo) y no 

endogrupales (Endogrupo-Endogrupo). 

En realidad la diferencia entre conexiones negativas y positivas se incrementa si  

contamos los lazos bidireccionalizados como una sola conexión. La negatividad de las 

acciones parece ser, entonces, un componente predominante de la acción identitaria 

vista en estos términos. Lo interesante, además, es que las acciones positivas se 

desarrollan, preferentemente en el pasado (paraba con, eran amigos de, te llamaban 

“picante”). Hay poco espacio para la positividad en el presente de la acción. 
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El predominio abrumador de relaciones intergrupales, en cambio, ubica a la cumbia 

villera como un género que posibilita la acción identitaria a partir del contrapunto 

permanente con algún componente del exterior sociológico. La negatividad de la 

acción se ejerce siempre respecto de un afuera que amenaza al grupo y respecto del 

cual hay que ajustar cuentas. 

Sin embargo, el predominio estratégico de la negatividad se establece dentro de un 

conjunto de vínculos en donde no están ausentes las relaciones positivas previas. 

Así, al antagonista “El Guacho Cicatriz” le precede un momento previo de relaciones 

positivas, y lo mismo puede decirse respecto de aquel que se adjetiva como “botón” 

(delator). Debido a que estos actantes fueron en algún momento del endogrupo, se 

señalan tanto acciones positivas como negativas en la dinámica relacional ENDO-

EXO. Respecto al “cheto”, en cambio, no hay relaciones positivas que precedan a la 

negatividad, sino únicamente una enemistad que se plasma en acciones concretas 

siempre de signo negativo. 

3) Las acciones positivas son en su gran mayoría bidireccionales, y las acciones 

negativas son predominantemente direccionadas. 

Muy claramente, la negatividad relacional parece estar representada por lazos que 

van de un actante hacia otro y que no tienen contrapartida, ya que no hay acción 

recíproca que los acompañe (“Arrestás a”, “te llaman botón”,”No está con”,”Se fue 

con un”,”Me dejó a”, “Voy a  destrozarle el coche a”). La positividad, en cambio,  

parece asociarse a acciones compartidas por ambos componentes del vínculo (“parar 

con”, “ser amigo de”, “salir con”).  

4) Parecería ser que los actantes del endogrupo y el exogrupo son, en forma pareja, 

receptores y emisores de acciones. 

Excluyendo los lazos bidireccionales, tenemos: 

Desde actantes del endogrupo hacia el exogrupo: 7 acciones. 

Desde actantes del exogrupo hacia el endogrupo: 6 acciones. 

Esto parecería indicar cierta dinámica compensatoria y más o menos equilibrada de 

actitudes de un bando y otro. Aún excluyendo los lazos bidireccionales, que indican 
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acciones compartidas, los nexos direccionados que van de un grupo a otro, 

generalmente hostiles, se despliegan en una medida similar. 

 
6. Otros casos de aplicación de la metodología asistida 
 

6.1 ARD aplicado a discursos de ONG’s ambientalistas: 

 
Junto a la aplicación ya comentada, se ha llevado a cabo un análisis de los discursos 

de ONG`s ambientalistas en base a los desastres socio-ambientales ocurridos en 

Tartagal, provincia de Salta, Argentina, a causa de un alud, ocurrido en febrero de 

2009. 

La propuesta del trabajo fue analizar varios discursos escritos de ONG`s 

ambientalistas (boletines informativos, noticias, entre otros) bajo el contexto de la 

lucha por la Ley de Bosques ideada por variadas organizaciones de grupos sociales: 

Greenpeace, Vida Silvestre, FARN y agrupaciones de comunidades indígenas y 

campesinas. El interés central del estudio radicó en una primera instancia en 

identificar desde los discursos de las organizaciones ambientalistas evaluadas, los 

objetivos  de grupo de las mismas y los objetivos de grupo de las comunidades 

indígenas y campesinas mencionadas, entre otros grupos sociales también 

presentes.  

Con esto, se buscó hacer explícitas las relaciones entrelazadas entre los intereses y 

actitudes de grupo de las ONG`s ambientalistas -autoras de los discursos - y  las 

diferentes situaciones y problemáticas que afectan a los diversos grupos sociales 

mencionados.  

El insumo textual total fue de unas 13 noticias y folletos de divulgación de 

información digitales; el mismo ha sido re-elaborado  a través de la creación de listas 

de extensión (Krippendorff: 1990) que, de acuerdo al autor: 

 

Especifican la semántica de un lenguaje de datos indicando para cada término 

del material que se toma como fuente la categoría a la que pertenece (...) se 

establece la equivalencia de una gran cantidad de términos del texto de 

entrada con respecto a un pequeño conjunto de palabras o expresiones 

típicas. (Krippendorff: 1990) 
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 Como indica más adelante,  

 

Las listas de extensión son necesarias siempre que faltan convenciones 

lingüísticas y diferenciaciones conceptuales. (Krippendorff: 1990). 

 

Contribuyen las susodichas listas a la creación de los pseudotextos (Jorge Miceli: 

2009) conformados por oraciones que siguen la estructura de ActantesXAcciones. 

Por ejemplo, una parte del pseudotexto   creado tiene la siguiente formalización: 

Comunidades_campesinas frenar_desmontes. 

Ongs evitar_repetir_desastres_ambientales. 

Sociedad apoyar_ley_de_bosques. 

Corte_suprema_de_justicia_de_la_nacion frenar_desmontes. 

Comunidades_indigenas respetar_diversas_formas_de_vida 

 
Cada oración se compone por la relación: "grupos sociales por objetivos".  Las listas 

de extensión  han sido útiles para crear categorías de equivalencia entre distintas 

maneras de enunciar lo mismo, para así eliminar la mayor cantidad de redundancia y 

ambigüedad en las oraciones. Se expone a continuación a modo de ejemplo, una 

lista de uno de los grupos sociales con los que se trabajó y una lista de los objetivos 

identificados: 

• Comunidades Indígenas: Comunidades Indígenas, comunidades Misión San 

Benito, comunidades indígenas salteñas, comunidades aborígenes, comunidad 

Lhaka Honhat, Hoktei T`oi, Misión Chawayuk, comunidad Tonono, Wichis, Los 

Chané, habitantes de los bosques, comunidades que habitan los bosques, 

Reynaldo, cacique, pueblos originarios de la región, organizaciones indígenas, 

salteños. 

• Frenar desmontes: parar/detener con la fiebre de desmonte, suspender la tala 

indiscriminada, la deforestación, la depredación de los bosques nativos. 

 

Se han elegido compatibilidades entre grupos y objetivos a partir de un único criterio 

de demarcación: enunciaciones que relacionen  un actante (actor o grupo social) con 

una acción que represente o exprese un objetivo según como han sido identificados, 

ya sea mediante citas o mediante  referencias en tercera persona. En el primer caso 

tenemos una cita de representantes indígenas, proveniente de uno de los discursos 

analizados: “Frenar todos los desmontes y la tala indiscriminada de madera para 

poder discutir a fondo un modelo de desarrollo que les permita a todos vivir 
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dignamente, respetar la identidades culturales (…)”  Se expresan aquí los objetivos 

identificados: Respetar diversas formas de vida,  frenar los desmontes y apoyar 

participación de organizaciones en desarrollo de políticas. El mismo artículo se 

encuentra titulado: “Comunidades indígenas reclamarán a la Corte que se detengan 

los desmontes en sus territorios”, esta es una referencia en tercera persona 

(indirecta) de lo que las ONG`s consideran son los objetivos de grupo de las 

comunidades indígenas (frenar desmontes y luchar por territorios indígenas) 

El propósito ha sido el de ver las relaciones y correspondencias de diferentes grupos 

sociales con respecto a los objetivos que puedan tener en común. Este interés radica 

en la intención de examinar relaciones de solidaridad y poder entre distintos grupos 

sociales desde la mirada de las ONG`s.  

A continuación, se muestra la siguiente red elaborada a través del Ucinet 6 

 

 

- Figura 6: Red de ONG´s y objetivos - 

 
Una herramienta que ha servido de aporte para este tipo de análisis ha sido el 

ArsGen 2.2 desarrollado por Jorge Miceli: 

 



II. Reunión Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales. Noviembre de 2009, 
La Plata, Argentina.  

 Univ. Nacional de La Plata, 2010. 
 

 

 
 

25

 

                 - Figura 7: Red "Atributos por Entidades" generada por el ArsGen 2.2 - 

El grosor de los lazos, indica la mayor o menor cantidad de objetivos distribuidos 

entre los nodos. 

Algunas características son observables en ambas redes, pero lo primordial de esta 

red  es que muestra a través de los lazos la cantidad de objetivos que comparte cada 

grupo entre sí.   

6.1.1 Conclusiones de esta segunda aplicación: 

Por el momento la generación de redes nos ha permitido observar que las ONG`s y 

las comunidades indígenas han sido los grupos sociales con mayor entrada de 

objetivos. Lo cual estaría manifestando una afinidad entre ambos grupos, expresada 

a través de objetivos e intereses en común. Estos datos también estarían revelando 

el poder legitimador de las comunidades indígenas para con los objetivos de las 

ONG`s, ya que hay una intención de mostrar coincidencia y afinidad con estos 

grupos en detrimento de otros: los empresarios parecen no tener objetivos, así 

tampoco los poderes políticos nacionales y provinciales. Este mismo fenómeno 

observado, parece hablar de una estrategia discursiva propia y característica de las 

ONG`s que concentran su discurso en los objetivos propios. Tomando de van Dijk la 

idea de valoración positiva del endogrupo, parece cumplirse dicha regla. En función 

de esto, es curioso que no haya valoración negativa directa o explícita de los 
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exogrupos, ya que sí bien se los mencionan, no hay alusión a sus intereses de 

grupos y objetivos. 

El propósito general del  estudio ha sido presentar las cualidades de un análisis 

reticular del discurso que pueda ser útil como complemento metodológico de otros 

estudios sobre este campo de análisis. Desde ya que las conclusiones sobre este 

trabajo son preliminares, quedándonos aún pendientes trabajos comparativos que 

integren las voces discursivas de todos los grupos sociales estudiados. 

6.2 El ARD aplicado a notas periodísticas 

El objetivo de este tercer trabajo era ver la viabilidad del ARD para investigar los 

discursos del diario “La Nación” sobre la Cumbia Villera en el marco teórico del 

“Nuevo racismo” como un tipo específico de ideología tal como fuera definida por 

Teun van Dijk. (Martínez: 2009) 

Aplicando los pasos de la metodología asistida de generación de redes textuales a un 

corpus de notas periodísticas se construyó la siguiente red. 

 - Figura 8:Red de actantesXacciones correspondiente al artículo “Nueva y vieja violencia” - 

El interés de la investigación era describir qué actantes  aparecían y mediante qué 

tipo de acciones se relacionaban entre sí en artículos donde aparecía una mención 
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explícita a la Cumbia Villera. Analizando los degree de entrada/salida y las 

intermediaciones se encontró que:  

En este sentido los indicadores de centralidad e intermediación muestran que 

un nodo-actante es el más importante: “La_violencia”. Es seguido por otros 

nodos-actantes “El_Estado”, “La_sociedad”, “Las_bandas_criminales” y 

“La_violencia_ideológica”. Resulta interesante que, siguiendo mis intereses de 

búsqueda, el actante “Cumbia_villera” no ejerza un rol importante en la 

estructura reticular del texto posicionándose en el octavo lugar del ranking de 

ambas medidas. Partiendo del criterio de búsqueda, la importancia de dichos 

actantes da cuenta de un primer esbozo del perfil editorial o la toma de 

posición del diario respecto de este tema. (Martínez 2009: 10) 

A su vez se realizó, siempre en términos reticulares, una breve descripción de cada 

nodo-actante. Se analizó quién era el actante más activo considerando aquel que 

tuviera mayor valor de out-degree (nodo-actante “La_violencia” con un valor de 6) y 

el más pasivo como aquel que tuviera mayor valor de in-degree (nodo-actante 

“Las_bandas_criminales” con valor de 7).  

Además, se diferenciaron los nodos-acciones en dos tipos: negativos  y positivos 

según el punto de vista del escritor del artículo. En este sentido se ha afirmado que: 

A nivel macro de la red la cantidad de acciones son en total 26. Las acciones 

positivas dentro de la estructura reticular del texto son solamente 2, siendo 

las 24 restantes negativas según el punto de vista del autor. Esta 

configuración da cuenta de las creencias fácticas (que representan el 

conocimiento sociocultural compartido por un grupo) notablemente críticas y 

sesgadas por parte del artículo. Dichas acciones negativas son a las que se 

refiere van Dijk en su definición de esquema de grupo en el sentido de que en 

esta red se puede percibir fácilmente la postura del autor sobre qué hacen y 

qué piensan determinados actantes. (Martínez 2009: 12) 

6.2.1 Problemas en el tratamiento de los datos: 

El principal problema que surgió fue la excesiva inversión de tiempo que se tiene que 

realizar para generar el pseudotexto procesable por el software Wiener. Esto se debe 

sobre todo a la estructura del género discursivo periodístico que, entre otras 
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características, presenta un tamaño mayor (comparado por ejemplo con canciones 

de cumbia villera), y una estilística más complicada. Estas cuestiones generan, 

además, una debilidad en el aprovechamiento algorítmico del ARS (la imposibilidad 

de encontrar subgrupos relevantes es un claro ejemplo) y de su visualización. En 

este sentido, existe un apego todavía muy grande respecto a la semántica del texto 

en solapamiento del análisis necesariamente más abstracto de la estructura reticular. 

Se puede ver la siguiente figura, a modo de ilustración de estos problemas, extraída 

de otro artículo del diario. 

    - Figura 9: Red de actantesXacciones correspondiente al artículo “La sociedad villera” - 

 

6.2.2 La generación de redes múltiples de actantes por actantes como 

posible solución: 

En pos de abstraer aún más la construcción de redes discursivas es que se realizó la 

generación de redes múltiples como la siguiente: 
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 - Figura 10: Red de actantesXacciones correspondiente al artículo “Vieja y nueva violencia” - 

Esta red múltiple parte del mismo texto que la primera red mostrada en esta 

sección. Las características de esta red son: 

• Todos los nodos son actantes 

• Los lazos son las acciones que unen un actante con otro. 

• Los lazos están ponderados según la cantidad de acciones. 

• Existen dos tipos de lazos: negativos (en color negro) y positivos (en color 

rojo). 

• Los lazos no son dirigidos en esta red, pero es una característica importante a 

agregar más adelante. 

Es de notar una simplificación visual (originada por la eliminación de los nodos-

acciones y su transformación en lazos múltiples) bastante importante en el gráfico a 

costa de una mayor carga semántica fiel al texto original. Sin embargo, a partir de 

este punto el análisis de la red textual es muy similar a cualquier otra más 

convencional en el mundo del ARS. Es así como surgen variaciones entre la 

intermediación y el degree de los nodos muy interesantes de analizar, numerosos 

subgrupos llamativos, puntos de corte relevantes, etc. Además, es más fácil ir 

agregando mayor input discursivo a partir de otros textos sin esperar un crecimiento 
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exponencial de nodos actantes y nodos acciones que dificultarían mucho el manejo e 

interpretación de los datos. 

6.3 Aplicación del análisis reticular del discurso al estudio de los procesos 

de identificación en pacientes psiquiátricos externados.      

6.3.1 Contrastación de hipótesis de trabajo mediante el estudio del discurso. 

La cuarta aplicación de la metodología asistida de construcción de redes discursivas 

se ha generado como respuesta a la necesidad de abordaje de una hipótesis de 

trabajo particular. Dicha hipótesis es parte de una investigación respecto del proceso 

de externación5 atravesado por pacientes con padecimientos psiquiátricos en el Área 

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) (Scanio; 2009). El problema de investigación 

que se plantea respecto de este proceso es el siguiente: de qué manera influye el 

diagnóstico en la construcción de la identidad de los pacientes externados y en la 

posibilidad de una mejor o peor externación.  

Existe un debate respecto de la incidencia del diagnóstico en la identidad de los 

pacientes. Se ha propuesto, por ejemplo, que el diagnóstico psiquiátrico puede 

ayudar a la gente a explicar sus experiencias y problemas pasados, y que esta nueva 

explicación cobra gran influencia en el entendimiento de sí mismos y su orientación 

futura (Aggergaard Larsen; 2005). Esta postura se opone a las perspectivas que 

reconocen en el diagnóstico médico la imposición de una etiqueta estigmatizante 

sobre el sujeto, como lo sostiene, por ejemplo, la “teoría del etiquetado”- Labelling 

Theory- (Scheff; 1999). 

En la búsqueda por retomar este debate, respecto de la influencia del discurso y las 

categorías de la comunidad científica/profesional en la identidad de los pacientes 

psiquiátricos y la forma en que se desarrolla su externación, se ha generado la 

siguiente hipótesis: el sistema de categorías elaborado por la comunidad 

                                           
5 Este nombre utilizamos para referirnos al proceso que se inicia con el alta médico de la 

institución psiquiátrica. La finalización de este proceso es un punto de conflicto, cuyo esclarecimiento se 
encuentra entre los mismos objetivos generales de la investigación aludida. La idea de que este proceso 
es atravesado durante períodos prolongados por el paciente, llevando a que se vuelva difícil incluso 
establecer su punto de culminación, se relaciona con el tipo de patología con la que nos encontramos 
trabajando, las cuales al día de hoy son consideradas crónicas por los profesionales de la salud e 
investigadores. (Scanio; 2009) 
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científica/profesional, condiciona la construcción de la identidad de los propios 

pacientes y el tipo de externación resultante.  

En el contexto de esta investigación, al referirnos a la categoría de “identidad”, nos 

encontramos de nuevo con los planteos respecto del tema realizados por van Dijk 

(1999). La identidad social es una representación mental de sí mismo como una 

colección de pertenencias a grupos, y los procesos que están relacionados con tales 

representaciones de pertenencia. Retomando estas propuestas, consideramos a la 

identidad más como un proceso que como algo estático.  

Al igual que las otras implementaciones, la que aquí presentamos parte de 

considerar que es posible rastrear en el discurso creencias sociales que den cuenta 

de la identidad social de los individuos. En este caso, se sostiene para la elaboración 

del procedimiento, que las formas discursivas que los agentes seleccionan para 

evaluar el proceso de externación, nos hablan del sistema de categorías sociales que 

los mismos poseen.  

6.3.2 Desde la Lingüística Sistémico Funcional y la Teoría de la Valoración 

hacia redes de ítems valorativos por ítems valorados. 

Según la Lingüística Sistémico Funcional (Ghio y Fernandez; 2005), el lenguaje es un 

recurso sistemático para expresar significados en un contexto particular, es decir, un 

sistema de opciones entre las cuales los hablantes seleccionan según el contexto de 

uso (según características del registro y dialecto). Los objetivos de la investigación 

toman esta perspectiva en cuenta a la hora de llevar a cabo el análisis específico de 

un corpus seleccionado para relevar las características de las elecciones que los 

hablantes operan sobre el sistema semántico, especialmente aquellas que implican 

un componente evaluativo en el discurso. Para tal fin, nos inscribimos en el marco de 

la Teoría de la Valoración (Kaplan; 2004, Martin y White; 2005). 

Esta teoría adopta un enfoque que pretende describir y explicar los sistemas de 

opciones semánticas que ofrece el lenguaje para evaluar, adoptar posiciones, 

negociar relaciones, construir personas textuales, y lograr que las posturas 

intersubjetivas que son en última instancia ideológicas parezcan “naturales”. 

La valoración puede dividirse en tres dominios semánticos: la actitud, el compromiso 

y la gradación. Para el diseño metodológico de esta investigación nos hemos 
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centrado en el subsistema de actitud. Por lo cual, solo profundizaremos las 

características del mismo que han sido retomadas. Nora Kaplan (2004) define que 

“se clasifican como actitudinales todos los enunciados que transmiten una evaluación 

positiva o negativa, o que pueden interpretarse como una invitación al lector a 

suministrar sus propias evaluaciones negativas o positivas”. El dominio semántico de 

la actitud se subdivide en tres subsistemas: afecto, juicio y apreciación.6. 

De modo que, las redes se construyen a partir de todos los elementos valorativos 

pertenecientes al campo de la actitud, sin discriminar entre los tres subsistemas. 

Esta decisión metodológica tiene su justificación en el hecho de que se consideró 

suficiente para un primer acercamiento tener en cuenta la valoración en un plano 

general. Una vez obtenidos los resultados generales, podrá plantearse la distinción 

dentro de las redes entre la utilización de los diferentes subsistemas, de modo que 

se vuelva posible evaluar las recurrencias de uso de ciertos sistemas para la 

valoración de los distintos procesos. 

La distinción y selección de los términos valorativos en el corpus de entrevistas se ha 

realizado en base a los diferentes cuadros clasificatorios propuestos por la 

bibliografía sobre el tema. A continuación se presenta uno de ellos a modo de 

ejemplo del criterio de clasificación de los términos valorativos. El criterio de 

clasificación deviene del estudio del lenguaje en uso, la utilización de tesauros y la 

referencia del diccionario de la Real Academia Española7.  

  

                                           
6  El afecto es el tipo de evaluación mediante la cual el hablante indica su disposición emocional o 
reporta respuestas emocionales de terceros hacia personas, cosas, situaciones, eventos. El juicio, por 
otra parte, constituye la región del significado que construye nuestras actitudes hacia la gente y al modo 
en que se comporta. El subsistema de apreciación se corresponde con los significados que construyen 
nuestras evaluaciones de objetos, procesos, constructos o textos, en función de principios estéticos y 
otros sistemas de valor social. 

7 Más allá de que existen zonas grises en este tipo de criterio, consideramos que en el plano 
operativo y práctico ha sido de gran ayuda. Sobre todo para esta primera aproximación general, para la 
cual no resulta estrictamente necesario clasificar de manera pormenorizada un ítem, sino que basta con 
justificar por qué lo consideramos parte del dominio semántico de la actitud. 
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-Figura 11: Categorías de afecto- 
Fuente: Nora Kaplan “Nuevos desarrollos en el estudio de la evaluación en el lenguaje: la teoría de la 

valoración” 

 

6.3.3 Procesamiento del texto y generación de redes discursivas.  

Para la construcción de redes de discurso, a partir de nuestro corpus de textos, 

resultado de la realización entrevistas semi-estructuradas con individuos 

representantes del grupo de pacientes externados y de la comunidad 

científico/profesional, deben cumplirse una serie de pasos de transformación.    

• Digitalización y generación de listas de eliminación.  

El primer paso consiste en la incorporación del texto en formato digital a un software 

que nos permita generar a partir de él el pseudotexto. En este caso, se ha utilizado 

AutoMap. Es este el momento en el cual se establecen indicadores dentro de las 

entrevistas, que  permitirán luego comparar los discursos de los diferentes 

individuos. Una vez incorporado el insumo textual original al programa, este realiza 

una lista de palabras presentes en el texto. A partir de este listado puede generarse 

una lista de eliminación, seleccionando todos aquellos elementos que no tendremos 

en cuenta para el análisis. Construimos la lista de eliminación seleccionando todos 

aquellos ítems que no sean valorativos o elementos valorados8. Una vez que la lista 

de eliminación se encuentra preparada, la misma se aplica sobre el texto original,  y 

estamos en condiciones de visualizar nuestro pseudotexto. El mismo se encontrará 

                                           
8  Es importante tener en cuenta en este punto que algunos ítems no son valorativos por si 

mismos, sino que se encuentran evocando una valoración que se presenta explícita a una distancia 

sintagmática cercana. Es por ello que para la construcción de las listas de eliminación mantendremos un 

concepto amplio de valoración por actitud, que luego se corregirá cuando la red nos permita observar los 
elementos que no representan valoración invocada por estar desconectados (en términos del grafo) de la 
valoración explícita.  
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compuesto, tras este paso, por los ítems valorativos y los ítems valorados, 

únicamente. 

- Generación de datos reticulares.  

A través del uso del Wiener, programa que ya hemos mencionado, introduciendo el 

pseudotexto, podemos generar un archivo de datos reticulares. Como hemos 

comentado anteriormente, este programa establece las relaciones entre palabras por 

continuidad, de modo que, al haber eliminado todos los elementos del texto que no 

representaban valoraciones o procesos valorados, podemos observar cómo se 

establecen vínculos entre las valoraciones/valoradores que se encuentran en un área 

de alta proximidad, y cómo se vinculan con los otras áreas de la red. El archivo 

resultante de este paso nos permitirá obtener diferentes medidas de la red y 

visualizar el grafo. 

• Visualización del grafo y análisis de datos reticulares.   

Para la lectura del archivo de datos reticulares hemos utilizado el software UCINET, y 

para la visualización del grafo, el software NETDRAW. Particularmente nos hemos 

focalizado en las medidas de centralidad. Accediendo a los ítems valorativos 

centrales se puede obtener un panorama de cuáles son los “mojones” principales que 

otorgan la tendencia valorativa a todo el texto9.  

El acceso a las medidas de centralidad también nos permite elaborar una 

comparación entre los diferentes textos (o redes, en este caso). De modo que, 

finalmente se vuelve posible establecer una comparación replicable entre el discurso 

de los pacientes externados y aquel de la comunidad científico/profesional. 

Consideramos, en este punto, a las características valorativas del discurso que 

presentan alto nivel de recurrencia intertextual, como representantes de categorías o 

creencias sociales, que pueden llegar a dar cuenta de determinados “procesos de 

identificación” que se encuentran en juego en el proceso social bajo estudio.    

La investigación, actualmente, se encuentra en la etapa de procesamiento de los 

datos y análisis de los resultados de los diferentes algoritmos. Es por ello que no 

                                           
9  Según la Teoría de la Valoración, son mojones los ítems valorativos explícitos. 
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exponemos aquí conclusiones respecto de la hipótesis trabajada, sino conclusiones 

metodológicas y el desarrollo de la herramientas de trabajo. A continuación puede 

observarse uno de los grafos obtenidos hasta el momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Figura 12: Red de ítems valorativos X ítems valorados correspondiente a una entrevista con un 

integrante de la comunidad científico/profesional.- 

 
7. Algunas conclusiones generales 
 
La metodología que proponemos, cuyas generalidades hemos comentado, podría 

resumirse  en la Figura 13 (ver final del texto) que muestra, en sucesión, todas las 

etapas de procesamiento que pueden mediar entre la generación inicial de un 

pseudotexto y la creación de una red textual.  

 

a) Si bien los procesos de transformación más globales son necesarios, su dimensión 

técnica y el nivel de adecuación de los resultados que se obtengan dependerán de los 

objetivos que se persigan en cada caso y del tipo de corpus textual con que se 

cuente.  

Seguramente, los inconvenientes más característicos de cualquier investigación no 

quedan salvados con estas recomendaciones, que solo se atienen a tratar de 

normalizar un aspecto, el de la interpretación primaria de los datos, bastante 
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problemático para validar los resultados que los cientistas sociales obtienen del 

análisis de textos. 

En la metodología que presentamos, la transformación más crítica es la que genera 

un pseudotexto a partir del texto original, y es precisamente la que requiere la 

mayor cuota de estandarización de los criterios a utilizar. 

 

b) El caso de “los  procesos de identificación en pacientes psiquiátricos externados” 

(6.3) permite ver de qué manera las herramientas metodológicas a las cuales nos 

estamos refiriendo deben ser adaptadas y ajustadas tanto al tipo de corpus al que 

nos estemos enfrentando, como al problema de investigación que pretendemos 

abordar.  

La implementación de la metodología en dicho caso se separa de los demás que 

hemos presentado, debido a que el proceso de transformación adquiere un grado 

mayor de automatización, ya desde el momento de generación del pseudotexto. El 

empleo de AutoMap para generar listas de eliminación, que pueden ser alimentadas 

con cada entrevista que se sume al procesamiento, permite estandarizar los 

pseudotextos. La metodología continúa siendo asistida, debido a que es el 

investigador quien debe seleccionar los términos que han de ser 

eliminados/conservados (en este caso, teniendo por guía los cuadros clasificatorios 

que se han comentado anteriormente), pero suma un paso más de procesamiento 

automático. 

 

Este particular descenso en la intervención por parte del investigador para la 

generación del pseudotexto, se debe al menos a dos motivos: 

• Las características del corpus: su extensión vuelve muy difícil un 

procesamiento rápido y confiable sin apoyo en una herramienta de 

estandarización que pueda aplicarse a tantos insumos textuales como quieran 

ser trabajados.   

• El problema de investigación:  

 

1) En primer lugar, dado nuestro interés en las formas discursivas que los agentes 

seleccionan para evaluar el proceso de externación, no encontramos productivo 

reducir el discurso oral a estructuras de tipo sujeto-verbo-adjetivo (por ejemplo), ya 
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que esta reducción representa una pérdida importante de manifestaciones 

evaluativas que pueden ser relevantes para nuestra investigación.  

2) Por otra parte, si buscamos establecer comparaciones entre discursos de 

diferentes grupos y extraer conclusiones, debemos contar con un amplio conjunto de 

datos. Cuanto mayor sea el corpus, mejores serán las inferencias que puedan 

realizarse a partir de su análisis. Sin embargo, corpus más numerosos requieren 

herramientas más efectivas de procesamiento, de este modo se vuelve necesaria 

una automatización mayor que permita confiar en la replicabilidad del procedimiento.  

Consideramos que, más allá de lo complejo y arduo que resulta construir estas 

herramientas, el esfuerzo se encuentra justificado en la potencialidad que refleja 

esta implementación para volver replicable un método de análisis de entrevistas, 

material con el que, como antropólogos, trabajamos frecuentemente. Por otro lado, 

la misma  intenta hacer un aporte sobre una categoría altamente recurrente dentro 

de la disciplina, la categoría de “identidad”, en este sentido se propone una posible 

operacionalización de la misma, que nos permite dar cuenta de ella a través del 

discurso.  

c) Aunque los avances del ARD son importantes en la construcción de redes 

textuales sujetas a abordajes globales y no fragmentarios, todavía no se han 

generado heurísticas de interpretación más o menos integradas para análisis de los 

resultados obtenidos. El maridaje de un formalismo desarrollado, como el ARS, con 

un objeto de estudio tan particular como el discurso, ofrece el desafío central de 

adaptar procedimientos de análisis no diseñados para lidiar con ese objeto. A pesar 

de que los dispositivos de mapeo se han desarrollado de manera notable, no hay, en 

definitiva, un despliegue comparable de metodologías de inferencia acordes a estos 

progresos.  El principal problema que afrontamos, en esta etapa, no está vinculado 

con la generación de redes, sino, muy claramente, con su análisis e interpretación. Al 

superar la simple dimensión de la co-ocurrencia de palabras como gestora de una 

red, la carga semántica de los lazos y nodos se diversifica, y la interpretación de las 

principales métricas de redes sociales (centralidad, intermediación, etc.) puede llegar 

a tornarse forzada y poco consistente. 
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d) A pesar de los problemas descriptos, la automatización provista por el software 

Wiener implica un gran paso en la generación consistente de redes textuales. 

Respecto de la generación manual de estructuras reticulares, y a pesar de que es 

necesaria la creación del pseudotexto como etapa previa, el volcado automático 

ofrece garantías de coherencia y velocidades de carga imposibles de alcanzar de otra 

forma.  

 

e) Coincidiendo con Samaja (1993), consideramos al proceso de investigación como 

una dialéctica entre la praxis y la teoría, por lo cual los avances alcanzados hasta 

ahora serán posiblemente reformulados a raíz de posteriores incorporaciones de 

material empírico y trabajo sobre el método. Sin embargo, este tipo de presentación 

permite explicitar las vías de trabajo seleccionadas, exponerlas a la crítica y evaluar 

sus posibilidades de ser replicadas. 
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               - Figura 13: Esquema global de procesamiento de redes textuales -  

Wiener.exe
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8. Material consultado  

  
A) Canciones citadas de aplicación “Cumbia Villera”: 
 

• “Sos un botón” - Grupo “Flor De Piedra” 

• “El Guacho Cicatriz” - Grupo “Los Pibes Chorros” 

• “Sufre Cheto”  - Grupo “Damas Gratis” 

 
 B) Insumos de aplicación “ONG’s ambientalistas”: 

Boletines Greenpeace: 

• “Gracias a tu reclamo logramos, por fin, la reglamentación de la ley de 
bosques”14-02-09 

• “Desde Tartagal” 18-02-09. 

• “Exigí al gobernador de Salta que proteja los últimos bosques que nos 
quedan”04-03-09 y 24-03-09. 

Página Web Ley de Bosques www.leydebosques.org.ar 

• “La Corte Suprema extendió la suspensión de tala de bosques” 30-03-09. 

• “Greenpeace celebra la decisión de la Corte Suprema de mantener la 
suspensión de la tala y desmonte en Salta” 30-03-09. 

• “Salta: ambientalistas exigen a Urtubey que informe sobre el ordenamiento 
territorial” 08-05-09. 

• “Salta: Wichi cortan otra vez la ruta 86 por desmonte” 15-05-09. 

• “Salta: Denuncian a la provincia y a la nación por no parar los desmontes” 
17-06-09. 

Página Web Greenpeace www.greenpeace.org.ar 

• “La deforestación es una de las principales causas de la inundaciones en 
Tartagal” 11-02-09 

C) Insumos de aplicación “Discriminación en artículos periodísticos”: 
 

       Diario “La Nación” www.lanacion.com.ar 

• Vieja y nueva violencia: 25/11/2003  

• La sociedad villera 31/10/2002  
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d) Insumos de aplicación en “estudio del proceso de externación”: 
 

• Entrevistas realizadas durante el curso del trabajo de campo etnográfico con 
pacientes externados, en el marco del Programa de Abordaje del 
Padecimiento Humano en la Comunidad, Municipio de Morón. 

9. Software:  
 

Borgatti, S.P., Everett, M.G. and Freeman, L.C. 2002. Ucinet for Windows: Software for 
Social Network Analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies. 
 
Borgatti, S.P. 2002. NetDraw: Graph Visualization Software. Harvard: Analytic 
Technologies. 
 
Software AutoMap Version 2.7.70. Copyright (c) 2001-2009 Kathleen M. Carley. 
 
Software Wiener Version 1.0. Copyright (c) 2006 Sergi Valverde. 
 
Software ArsGen Versión 2.2. Copyright © 2005. Jorge Miceli. 
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