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Junto con esta solicitud, y con acuerdo de su director, deberá presentar el Informe de 
Avance de su beca, que deberá contemplar los ítems siguientes: 
 
 Justificación de la solicitud 
 
En virtud de la no terminación de todas las tareas requeridas para la culminación de mi tesis 
de doctorado, solicito la prórroga de mi beca doctoral por un período de 2 años más luego 
de cumplido el período de adjudicación inicial de 3 años concedido por la resolución Nº 
572/08. Cabe aclarar que en el mismo texto de esta resolución, dictada por el señor Rector 
de esta casa de estudios “ad referéndum” del Consejo Superior el día  30 de mayo de 2008, 
está claramente contemplada la posibilidad de pedido de prórroga que sustancio a través de 
esta solicitud. 

 
 Grado de Avance del Plan de trabajo de la beca  
 

Considero que el plan de trabajo de beca está completo, aproximadamente, en un 60%, en 
virtud de lo cual solicito su prórroga. Debido a que comencé el desarrollo de esta tesis 
siendo Magíster en Análisis del Discurso y con un puntaje que, por sobrepasar los 
requerimientos solicitados, no me resultó necesario cursar seminarios ni otras instancias 
complementarias, por lo cual mi Plan de Trabajo de Beca se circunscribe, enteramente, a la 
generación de un corpus acorde a los objetivos de investigación, su análisis y la redacción 
final del trabajo de tesis. 

El plan original de escritura de la tesis estuvo conformado por tres áreas analítico-
metodológicas  en las que me propuse, globalmente, contribuir al objetivo de establecer la 
particularidad y generalidad de las representaciones discursivas que forman el esquema 
identitario de los grupos seguidores del género cumbia villera primero en un análisis interno, 
y luego respecto al hip hop chileno como género de contraste. Estas tres áreas cuentan, 
específicamente, con un objetivo general y subobjetivos puntuales e hipótesis de diferente 
impacto y carga de trabajo: 
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En primer lugar, me propuse indagar en la compleja articulación entre la subjetividad 
expresada discursivamente a través de las letras de las canciones de un género como la 
Cumbia Villera argentina, y aquella otra vivenciada en el relato de historias de vida y 
entrevistas personales hechas tanto a los seguidores y participantes del fenómeno como a 
pobladores de las villas de emergencia que pueden adherir o no a los contenidos y formas 
del género.  

La hipótesis asociada a este primer eje es que las representaciones discursivas que se 
observan en las letras de la cumbia villera conforman un sistema de creencias que es, en 
términos generales, representativo o semánticamente equivalente no solo a los sistemas de 
creencias de los pobladores villeros actuales que adhieren a los contenidos y formas del 
género, sino al de aquellos que no muestran esa adhesión. 

Para cumplir con este objetivo y proceder a corroborar esta hipótesis en un espacio distinto 
al del conurbano bonaerense, que es el más aludido en las investigaciones sobre esta 
temática, hice un viaje a la Quebrada de Humahuaca entre el 1 y el 19 de Diciembre de 
2009 en el marco del proyecto de investigación UBACYT F155 “MODELOS DE CASOS EN 
ANTROPOLOGIA Y COMPLEJIDAD”, y recabé, en 10 entrevistas diferentes y decenas de 
observaciones de campo en la localidad de Tilcara y en el Barrio Gral. San Martín de la 
ciudad de San Salvador de Jujuy, una gran cantidad de información que está en proceso de 
desgrabación y análisis. Esta modalidad de investigación me permitió acceder, como me lo 
había propuesto, a contextos urbanos y semi-rurales muy distintos, por origen histórico y 
conformación étnica, a los del conurbano bonaerense. Por otro lado, la apertura de un frente 
de investigación en este espacio socio-geográfico me permitió vislumbrar, primeramente, 
fuertes conexiones entre la cumbia villera y la “cumbia chicha” peruana y boliviana y, en 
segunda instancia, relaciones rítmicas o conocidas entre la cumbia y el huayno tradicional. 
Junto a la indagación básica hecha en estas entrevistas, he desarrollado, incluso, algunos 
tests de conocimiento lexical respecto de las palabras más difundidas por este género en las 
canciones. 

El cumplimiento de este primer objetivo demandó, además, tanto una extensión relevante 
de la base bibliográfica como el enriquecimiento de la magnitud y variedad de los materiales 
musicales consultados. En primera instancia, la nueva perspectiva adoptada me obligó a 
investigar brevemente la trayectoria de la música popular en Bolivia (Sánchez Patzy 1999, 
Sánchez 2001) y también otros aspectos ligados a la existencia de un contexto socioétnico 
general que caracteriza al impacto popular de los géneros tropicales en Latinoamérica 
(Quintero Rivera 1998). Adicionalmente, la inclusión tentativa de nuevos registros en el 
análisis implicó ampliar la base de recolección musical ya generada, incorporando la cumbia 
chicha peruana y boliviana y la cumbia jujeña al repertorio inicial. 

En segunda instancia, me propuse investigar en qué medida la producción identitaria e 
ideológica relevada discursivamente en la cumbia villera posee atributos comparables a los 
de las producciones identitarias e ideológicas presentes en el hip hop chileno. En este caso, 
y en concurrencia con los hallazgos relacionados con el objetivo mencionado anteriormente, 
he decidido incorporar, como corpus de contraste adicional, algunas canciones de cumbia 
chicha peruana y boliviana y de cumbia jujeña. Todo esto ha alterado, en el aspecto 
comparativo, el alcance de la investigación diseñada originalmente. 
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Obedeciendo al impacto de esta reformulación, la hipótesis general que ahora caracteriza a 
este segundo eje es que la producción identitaria e ideológica relevada en la Cumbia Villera 
(expresada en representaciones discursivas, esquemas argumentativos y narrativos) posee, 
en general, atributos diferenciados de los existentes en el Hip Hop chileno y en otros 
géneros emparentados. La perspectiva que adopto es que el discurso existente  en las 
canciones necesariamente debe dar cuenta, de un modo lingüísticamente explorable, de 
trayectorias de vida, posiciones socioeconómicas y esquemas valorativos específicos de cada 
grupo social de referencia. 

Respecto de este segundo objetivo y de la hipótesis vinculada, el trabajo de investigación 
muestra un grado de avance general más reducido, ya que, al no haber terminado la fase de 
análisis interno de las canciones de cumbia villera, no he comenzado aún con el análisis 
contrastivo. Sin embargo, considero que he hecho adelantos significativos en el estudio 
específico de las trayectorias de vida específicas de los seguidores de cumbia villera, y he 
avanzado también, con similar profundidad, en la descripción de campos semánticos y 
esquemas valorativos presentes en estas mismas canciones, extendiendo y complementando 
lo ya postulado en la tesis de maestría. Los resultados de estos avances figuran, además, en 
dos papers de mi producción (Miceli en prensa 2009 y Miceli 2008a). Tengo planeado, en la 
etapa siguiente, retomar los resultados de estos avances y aplicar la misma metodología, en 
escala reducida, a este corpus de contraste un poco más diverso que el planteado 
originalmente. 

En tercer lugar, me propuse desarrollar y poner a prueba una metodología no tradicional de 
análisis lingüístico, recurriendo al análisis reticular de discurso (Lozares 2000, Lozares, Martí 
y Verd 1997) como herramienta central para el abordaje de canciones e historias de vida y 
empleando analíticamente el concepto de “red identitaria de sentido”. 

La hipótesis que en este caso postulo es que todas las redes identitarias de sentido tenidas 
en cuenta en esta investigación se organizan en torno a dos regiones semánticas: la 
autoadscripción grupal positiva y la diferenciación antagónica respecto al exterior 
sociológico. 

En este terreno considero que el progreso ha sido el más importante, ya que he podido 
generar una metodología de trabajo que he presentado en un congreso y que también ha 
dado origen a una publicación (Miceli en prensa 2010b). A esta perspectiva, que comprende 
el mapeo y tratamiento de insumos discursivos de todo tipo, la he denominado "metodología 
asistida de generación de redes textuales", y abarca la recolección, la representación 
reticular y el análisis de  secuencias de  texto  pertenecientes a distintos géneros discursivos. 
Específicamente, he mapeado redes de afinidad y hostilidad del endogrupo villero, revelando 
aspectos del desempeño identitario que no había investigado en la etapa previa de mi tesis 
de maestría. Desde este enfoque lo que básicamente resta realizar, de aquí en más, es una 
aplicación análoga de esta metodología a la construcción de redes accionales (narrativas) y 
evaluativas (valorativas), y una integración analítica de los tres tipos de estructuras bajo el 
concepto unificador de “red identitaria de sentido”. 
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 Grado de Avance del Doctorado: Cursos de posgrado (especificar fecha de 
final y puntaje asignado)  

 

Como aclaré más arriba, siendo Magíster de esta casa de estudios y en virtud de las 
publicaciones y otros antecedentes en mi haber, mi puntaje de presentación a doctorado no 
exige la realización de cursos de posgrado, por lo cual no me he visto obligado a cumplir con 
ellos en todo este período de beca. 

 
 Producción: Trabajos publicados  / Presentaciones a congresos 
 
PUBLICACIONES 
 
Miceli, Jorge (En prensa 2010a) "Alcances y límites del ARS en la actualidad: reflexión sobre 
tres extensiones deseables para análisis reticular”. Revista Hallazgos N° 13, Revista de 
Investigaciones,  Bogotá, Colombia. ISSN 1794-3841. 
 
Miceli, Jorge (En prensa 2010b) "Análisis Reticular de Discurso: Una propuesta metodológica 
para el estudio de insumos lingüísticos” Revista Aled, Revista Latinoamericana de Estudios 
del Discurso  de La Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, Caracas, 
Venezuela. ISSN 1317-7389. 
 
Miceli, Jorge (En prensa 2009) "Cumbia Villera y Pobreza: Algunas reflexiones sobre la 
acción identitaria en contextos de exclusión”. Revista Texturas N° 10, Publicación de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias  de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fé, 
Argentina. ISSN 1666-8367. 
 
Miceli, Jorge 2008a “La identidad grupal desplegada en los sistemas pronominales: Los usos 
de la segunda persona en la Cumbia Villera Argentina”. Revista Onomázein N° 18, 
Publicación de Lingüística, Filología y Traducción de la Facultad de Letras de la Pontificia 
Universidad Católica de Santiago de Chile, Chile. ISSN 0717-1285. 
 
Miceli, Jorge 2008b “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 Ciencias  de la Universidad 
Nacional del Litoral de Santa Fé, Argentina. ISSN 1666-8367. 
 
Miceli, Jorge 2008c “Los problemas de validez en el Análisis de Redes Sociales: algunas 
reflexiones integradoras”, Revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol.14,#1, Junio 
2008. Dirección Web: http://revista-redes.rediris.es/html-vol14/vol14_1.htm ISSN: 1579-
0185. 
 
COORDINACION DE JORNADAS Y CONGRESOS 
 
Co-Organizador de la II Reunión Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales, Universidad 
Nacional de La Plata, 26 al 28 de Noviembre de 2009, organizada por la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata y el Grupo Antropocaos de la 

http://revista-redes.rediris.es/html-vol14/vol14_1.htm
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Universidad de Buenos Aires, con el apoyo de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica.  
 
Coordinador de la mesa “Metodologías de investigación antropológica hacia el Siglo XXI", en 
la XVIII Reunión de Antropología del Mercosur. San Martín, Buenos Aires, Argentina, 29 de 
Septiembre al 2 de Octubre de 2009. 
 
Coordinador de la mesa “Más allá de la etnografía: nuevos modelos y métodos en la práctica 
antropológica", en el IX Congreso Argentino de Antropología Social. Posadas, Misiones, 
Argentina, 5 al 8 de Agosto de 2008. 
 
PRESENTACIONES A CONGRESOS  
 
Conferencista central de la ponencia “Alcances y límites del ARS en la actualidad: reflexión 
sobre tres extensiones deseables para análisis reticular”, presentada en el IV Congreso 
Internacional de Gestión de la Investigación “Redes de conocimiento  en el saber humano” 
en la  Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia, 6 de Octubre de 2010. 
 
Expositor de la ponencia “Balance metodológico sobre algunas aplicaciones del Análisis 
Reticular de Discurso: Hacia el giro lingüístico en las Redes Sociales”, presentada en el 2do 
Encuentro Latinoamericano de Redes Sociales. La Plata, Argentina, 26 de Noviembre de 
2009. 
 
Expositor de la ponencia “Análisis Reticular de Discurso: Una propuesta innovadora para el 
estudio de insumos lingüísticos”, presentada en la mesa  “Metodologías de investigación 
antropológica hacia el Siglo XXI", en la XVIII Reunión de Antropología del Mercosur. San 
Martín, Buenos Aires, Argentina, 29 de Septiembre de 2009. 
 
Expositor en el panel “Simposio Nuevos Paradigmas en Ciencias Cognitivas: Aportes 
Interdisciplinarios par el debate” coordinado por Roxana Ynoub, en el marco del Primer 
Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, XVI Jornadas 
de Investigación y  Quinto Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR, 
organizados por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, 
Argentina, 6 de Agosto de 2009. 
 
Expositor de la ponencia "El desarrollo de software propio como dispositivo de innovación 
metodológica: el uso del programa ARSGEN como plataforma de carga de redes sociales", 
presentada en la mesa “Mas allá de la etnografía: nuevos modelos y métodos en la práctica 
antropológica", en el IX Congreso Argentino de Antropología Social. Posadas, Misiones, 
Argentina, 5 de Agosto de 2008. 
 
Expositor de la ponencia "Cooperación y parentesco en Santa Rosa de Los Pastos Grandes: 
La importancia metodológica del uso del Análisis de Redes Sociales en su variante atributiva 
", presentada en la mesa “Mas allá de la etnografía: nuevos modelos y métodos en la 
práctica antropológica", en el IX Congreso Argentino de Antropología Social. Posadas, 
Misiones, Argentina, 5 al 8 de Agosto de 2008. 
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 Indicar la etapa de formulación de la Tesis: introducción, desarrollo o en etapa 

de finalización. Desarrolle brevemente. 
 

Por lo ya indicado en el  apartado de Grado de Avance del Plan de Beca, considero que mi 
tesis está todavía en su etapa global de desarrollo.  

La ampliación del corpus textual inicial está en curso, ya que agregué 20 (veinte) canciones 
de hip hop chileno y 20 (veinte) de cumbia chicha y cumbia jujeña que extienden 
sustancialmente la información de base de la cual parto en mis análisis. 

La realización de entrevistas está terminada, habiendo alcanzado un total parcial de 10 
(diez), pero, como aclaré anteriormente, resta su desgrabación e integración aplicando la 
metodología de análisis reticular. 

Del mismo modo, la sección de análisis está solo parcialmente completada, ya que, de los 
tres tipos de redes previstas centradas en canciones (redes de afinidad, redes narrativas y 
redes evaluativas) solo las redes de afinidad han sido completamente desarrolladas y 
analizadas hasta ahora, aunque las redes narrativas, cabe aclararlo, están en un estado de 
procesamiento y estudio mucho más avanzado que el correspondiente a las redes 
evaluativas. 

Respecto del análisis de entrevistas, además del abordaje reticular, que replicaré en este 
caso, me resta aplicar el análisis de las garantías sociales partiendo del Modelo de Toulmin y 
el estudio de la jerarquización y tonalización en secuencias textuales extendidas (Lavandera 
1984, Pardo 2006, Pardo y Noblía 2000,  Pardo y Ortiz 2006,Toulmin 1958). 

En cuanto a las conclusiones globales, su desarrollo también es parcial y las corroboraciones 
técnicamente más detalladas establecen una continuidad respecto de supuestos que hicieron 
su aparición en la tesis de maestría. Muy resumidamente, puedo adelantar que mis ideas 
concernientes a los dispositivos de polarización identitaria (ubicación valorativamente 
antagónica de las identidades), la primacía general de la acción evaluativa (predominio de la 
valorización por sobre la descripción de situaciones) y la continuidad ontológica entre 
endogrupo y exogrupo (no hay solo diferencias sino escalas de valor y objetivos comunes), 
han sido convalidadas en los nuevos abordajes, pero hay nuevos aspectos del análisis, 
producto fundamentalmente de las indagaciones centradas en el trabajo en Quebrada de 
Humahuaca, que todavía no pude integrar a las conclusiones. Estas dimensiones 
parcialmente inexploradas, implican nuevos objetivos como: 

 Comparar el alcance nacional y bonaerense de la cumbia villera, lo que implica 
identificar, cotejando la información recogida en Jujuy con la obtenida para Buenos 
Aires, modos de apropiación discursivamente diferenciados según la zona de 
procedencia de los entrevistados. 

 Considerar los usos cognitivos, discursivos y sociales de la cumbia villera, lo cual 
demanda tener en cuenta no sólo sus apariciones convencionales en contextos 
festivos, sino también las utilizaciones contextuales específicas en situaciones 
políticas y hasta rituales. 
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A continuación reseño paso a reseñar las ideas centrales de cada capítulo y, paso seguido, 
muestro un índice analítico de cada uno de ellos: 

El Capitulo 1 (“Hacia una visión integradora de los fenómenos musicales: Breve genealogía 
de un hecho socioestético”) despliega el núcleo conductor de este trabajo, ya que aquí me 
sitúo personalmente frente al problema a investigar, develo las continuidades respecto de 
las temáticas estudiadas en mi tesis de maestría y establezco tanto las particularidades 
metodológicas de este trabajo (combinación de metodología de análisis reticular con la de 
análisis crítico) como las singularidades de objeto que lo caracterizan (combinación de 
entrevistas y canciones de más de un género musical). También se muestra un desglose de 
los objetivos generales y particulares y un recuento de las hipótesis implicadas en cada caso. 
Este capítulo está terminado en un 50%. 

 
1.1 La trayectoria personal y las inquietudes fundantes que motivan esta investigación 
1.2 Los antecedentes personales y académicos en la investigación 
1.3 Explicación de la continuidad de este proyecto respecto de la tesis de maestría 
1.4 Criterios de selección del material y generación de información 
1.5 Justificación de la selección de canciones y de la generación de entrevistas 
1.6 Los desafíos metodológicos: la integración del análisis de discurso, la perspectiva 
etnográfica y el análisis de redes discursivas  
1.7 La necesidad de completar el análisis de discurso de canciones con el de los 
discursos personales 
1.8 La integración de la metodología reticular y el análisis crítico 
1.9 Objetivos e hipótesis generales y particulares 
1.10 Ordenamiento y contenido general de los capítulos 

 

El Capítulo 2 (“El accionar identitario y sus dispositivos cognitivos básicos”) gira alrededor de 
dos tópicos principales: el desprecio estético que en Latinoamérica genera la cumbia, el cual 
obliga a una incursión centrada en las bases socio-culturales de este rechazo, y la 
subalternidad específica de la cumbia villera dentro de este género global, que conforma 
otro posicionamiento despectivo dentro de la estigmatización anterior (Lander 2002, Sánchez 
Patzy 1999, Sánchez 2001). Este capítulo está terminado en un 80%. 

 
2.1 La cumbia latinoamericana y su molesta omnipresencia: del desprecio al 
reconocimiento obligado 
2.2 Surgimiento y regionalización de la cumbia latinoamericana 
2.3 El lugar de “lo grasa” en Latinoamérica: breve repaso del rol histórico de la cumbia 
en el imaginario latinoamericano 
2.4 Genealogía cognitiva del desprecio estético: La cumbia villera argentina como 
subgénero paria nacional 
2.5 La cumbia villera como vertiente extrema de los géneros musicales populares 
2.6 La invisibilización académica de un fenómeno maldito: Antecedentes en 
Latinoamérica  y Argentina 
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El Capítulo 3 (“Fundamentos del análisis reticular de Discurso”) presenta las bases 
conceptuales y la primera aplicación al material colectado del Análisis Reticular del Discurso 
(ARD), metodología de trabajo escogida para analizar las redes de afinidad, las redes 
evaluativas y las redes narrativas provenientes tanto de las canciones como de las 
entrevistas desarrolladas (Lozares 2000, Lozares, Martí y Verd 1997). El desarrollo de este 
apartado no ofrece solo una introducción teórica, sino una descripción detallada de la 
implementación técnica del análisis, lo cual implica tanto una especificación funcional como 
una justificación epistemológica del uso de estos recursos. Además de la presentación 
general de estos fundamentos, se ofrece un análisis específico de las redes de afinidad 
existentes en las letras de cumbia villera. Este capítulo está terminado en un 80%. 

 
3.1 Algunos apuntes sobre las teorías predecesoras 
3.2 Presentación del Análisis reticular de Discurso 
3.3 Fortalezas y debilidades del ARD 
3.4 Descripción de la metodología asistida de generación de redes  textuales 
3.5 Generación de un pseudotexto procesable por el software Wiener 
3.6 Generación de redes basadas en pseudotexto a red de actantes por acciones 
3.7 Características de esta red 
3.8 Matriz relacional de datos en planilla Excel 
3.9 El agregado de atributos a las redes de UCINET  
3.10 Conclusiones específicas 

 

El Capítulo 4 (“La teoría de la evaluación y la Red de actantes por valoraciones”) plantea, en 
primer lugar, una referencia a la lingüística funcional sistémica como antecedente 
reconocible de una abordaje integral de las cuestiones valorativas (Halliday 1975, 1978, 
1994). A continuación presenta, globalmente, una introducción a la Teoría de la Evaluación 
de Kaplan, White y Hood, y la despliega como una continuidad de lo investigado en función 
de la importancia de lo axiológico (Hood 2005, Kaplan 2004). Como corolario de esta 
introducción, se ofrece un análisis de las redes de evaluación existentes en las letras de 
cumbia villera relevadas centrado, fundamentalmente, en los subsistemas axiológicos de la 
actitud, el afecto y el juicio. Se anexa un apartado de conclusiones particulares. Este capítulo 
está terminado en un 50%. 

 
4.1 La relevancia de lo axiológico en la cumbia villera: reseña a partir de lo ya 
investigado 
4.2 El desarrollo de la teoría de la evaluación en el discurso: orígenes, evolución y 
principales herramientas conceptuales 
4.3 Elementos básicos de la Teoría de la Valoración 
4.4 El aporte de la lingüística funcional sistémica 
4.5 Definición y funciones generales de los subsistemas de la valoración 
4.6 Los subsistemas de la valoración en acción 
4.7 La actitud 
4.8 El afecto 
4.9 El juicio 
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4.10 Una aplicación reticular de la Teoría de la Valoración 
4.11 Conclusiones específicas 

 

El Capítulo 5 (“Teoría de la narración y Redes narrativas”) presenta, en primer lugar, una 
introducción a la Teoría de la Narración de Mieke Bal y del abordaje sociolingüístico de 
William Labov a situaciones del habla cotidiana (Bal 2001, Labov 1972). En segunda 
instancia, y como una extensión específica de este modelo narrativo, se explican aquí los 
elementos centrales de la perspectiva de análisis biográfico de Carlos Lozares, que 
constituirá, a su vez, la base conceptual del estudio de las redes narrativas basadas en 
canciones de Cumbia Villera (Lozares, Martí y Verd 1997, Lozares 2000, Lozares 2006). A 
continuación, finalmente, se presenta un análisis de estas redes junto a un apartado de 
conclusiones específicas. Este capítulo está terminado en un 30%. 

 

 5.1 Los esquemas narrativos de Bal y el enfoque sociolingüístico de Labov: un 
modelo concreto para el análisis del relato y su efectividad ideológica  

 5.2 La perspectiva reticular de Carlos Lozares y las especificidades del abordaje 
reticular de textos narrativos 

 5.3 Características generales del material estudiado 
 5.4 Análisis global de secciones narrativas de canciones y entrevistas 

 5.5 Conclusiones específicas 

 

El Capítulo 6 (“El discurso de los participantes: continuidades y rupturas respecto de las 
letras del género: el abordaje discursivo del material etnográfico”) describe el dispositivo de 
análisis reticular aplicado a las entrevistas junto a los detalles conceptuales y metodológicos 
más específicos de su utilización global en corpus textuales más extensos que los de las 
canciones. También se abordan el análisis de la jerarquización de la información en 
secuencias textuales, el estudio de la tonalización, el modelo de Toulmin y el análisis de las 
garantías sociales en el discurso de los entrevistados (Lavandera 1984, Pardo 2006, Pardo y 
Noblía 2000,  Pardo y Ortiz 2006,Toulmin 1958). Este capítulo está terminado en un 30%. 

 

 6.1 La extensión del dispositivo de análisis reticular a las entrevistas: entretelones 
teóricos y metodológicos de este pasaje 

 6.2 La generación de un corpus adicional y sus problemas de tratamiento: variando 
las herramientas en función del contenido 

 6.3 El análisis de la jerarquización de la información en secuencias textuales 
 6.4 El estudio de la tonalización 
 6.5 El modelo de Toulmin y el análisis de las garantías sociales en el discurso de los 

entrevistados 

 6.6 Conclusiones específicas 

 

El Capítulo 7 (“Conclusiones”) expone las conclusiones de todo el trabajo y retoma 
parcialmente algunas ideas de mi tesis de maestría pero las enriquece, contextualiza y revisa 
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integralmente en base a los nuevos resultados producidos por el Análisis Reticular de 
Discurso y la aplicación de las herramientas descriptas en el capítulo 6. En particular, los 
apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.7 incorporan perspectivas ni siquiera bosquejadas en etapas 
anteriores de mi investigación, ya que tienen en cuenta la ampliación de objetivos y de 
corpus de trabajo producida por la investigación en Quebrada de Humahuaca. Finalmente en 
esta sección se listan, de modo conclusivo, los elementos que apoyan o refutan cada una de 
las tres hipótesis centrales mencionadas en el Estado de Avance de este informe. Este 
capítulo está terminado en un 30%. 

 
 7.1 La dimensión nacional y bonaerense de la cumbia villera: algunos aportes 

contextualizadores 

 7.2 Los usos cognitivos, discursivos y sociales de la cumbia villera: de las 
suposiciones a las corroboraciones 

 7.3 Proyección nacional y variaciones regionales 
 7.4 Dispositivos de Polarización identitaria: rotulando negativamente la alteridad 
 7.5 Primacía de la acción evaluativa 
 7.6 La continuidad entre endogrupo y exogrupo 
 7.7 Los efectos discursivos de la multidimensionalidad identitaria 
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 Otros elementos de juicio que considere pertinentes. 
 
Creo importante destacar que los desarrollos teórico-metodológicos que enmarcan el 
surgimiento de la mencionada “metodología asistida de generación de redes textuales” han 
experimentado una importante expansión en los últimos años dentro del núcleo de trabajo 
ligado al UBACYT F155 “MODELOS DE CASOS EN ANTROPOLOGIA Y COMPLEJIDAD”. 
Además de servirme como plataforma general de trabajo, esta metodología ha generado 
otras presentaciones en la misma línea de investigación (Burlando 2009, Fariña 2009, 
Martínez 2009 y Scanio 2009) y también la aparición de un portal electrónico 
(http://ardcaos.wordpress.com/) en donde nuestro equipo divulga los fundamentos y 
aplicaciones formales de esta perspectiva. 
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