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Resumen: 
 

El análisis de redes se ha ido conformando progresivamente como una 

herramienta de análisis discursivo. Parte de ese fenómeno ha recibido un fuerte 
impulso a partir de los aportes del análisis reticular de discurso (ARD), y un papel 
importante en este proceso lo han desempeñado perspectivas teóricos-

metodológicas que exceden este marco de trabajo y dependen de marcos teóricos 
y distintas tradiciones metodológicas. En este caso, y en el contexto de una 
investigación sobre la identidad discursiva construida en el género musical llamado 

"cumbia villera", presento lo que llamo “Análisis reticular intertemático” el cual, 
sustentado en la metodología de la Grounded Theory, se conforma como un 
intento de explorar el grado de correlación existente entre las características 

estructurales o socioantropológicas de un conjunto de entrevistados y las 
selecciones de temas presentes en entrevistas de investigación. 
 
Palabras Claves: Análisis reticular intertemático, Teoría fundamentada, Zonas 
temáticas. 

Abstract: 
Network analysis has gradually taken shape as a tool of discourse analysis. Part of this 
phenomenon has received a major boost from the contributions of the network analysis 
of discourse (ARD), and an important role in this process is played by theoretical and 
methodological perspectives that exceed this framework and rely on different theoretical 
frameworks and methodological traditions. Here, and in the context of an investigation 
into the discursive identity built on the musical genre called "cumbia villera", I present 
what I call "Interthematic network analysis" which, based on the methodology of 
Grounded Theory, is formed as an attempt to explore the degree of correlation between 
the socio-anthropological characteristics of a set of respondents and selections themes in 
research interviews. 
 
Key Words: Interthematic network analysis, Grounded theory, thematic zones. 
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Introducción: alternando métodos en función de variaciones 
de objeto 

 

Los aspectos de la investigación que aquí presento responden al desarrollo de heurísticas 

de trabajo que exceden al presente artículo y que interpelan la factibilidad de uso del 

análisis de redes sociales en el plano discursivo de modos mucho más amplios que los que 

aquí se reseñan. 

En este marco y en producciones anteriores he analizado, con detenimiento, el papel del 

Análisis Reticular de discurso  (Lozares et al 2002,  Lozares 2000, Verd 2002, 2005, 2006) 

)  como herramienta de abordaje de insumos textuales cuya unidad de análisis han sido 

las canciones del género musical argentino conocido como “cumbia villera” (Miceli et al 

2009, Miceli 2009). Aquí me centraré en el uso de esta metodología en el análisis de 

entrevistas que se han integrado al mismo proceso de investigación como material de 

contraste de conclusiones obtenidas mediante herramientas de análisis de discurso que 

podemos  caracterizar, globalmente, como “tradicionales” (Miceli 2005, Miceli 2008 a, 

Miceli 2008 b). 

La parte central de estas entrevistas se desarrolló en una estadía de 20 días, desde el 1º 

de Diciembre de 2009 y el 20 de Diciembre de ese mismo año, 2009, en las localidades de 

Tilcara y San Salvador de Jujuy, en la provincia argentina de Jujuy, pero tuvo un 

complemento en entrevistas realizadas en San Miguel, Provincia de Buenos Aires, 

Argentina, realizadas hacia fines de 2013. 

El foco temático de este proyecto fueron los desarrollos del caos y la complejidad 

aplicados a diferentes objetos de estudio, entre los cuales estuvieron incluidos, desde el 

comienzo, las letras de las canciones pertenecientes a la cumbia villera argentina 

estudiadas desde el análisis reticular de discurso. Los objetivos de este emprendimiento 

estuvieron centrados en lo teórico-metodológico, pero me permitieron desplegar en 
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profundidad ideas y diseños de investigación vinculados al análisis de redes aplicado a 

corpus textuales que han sido el núcleo epistemológico de mi tesis doctoral1. 

En este escenario de inquietudes, que involucró cambios teórico-metodológicos respecto 

de lo hecho en investigaciones anteriores ligadas a la misma temática, la decisión de 

realizar entrevistas en Jujuy respondió a una inquietud investigativa ligada, por lo menos, 

a un triple cambio de foco; 1) superar el estudio de las letras de las canciones y abordar 

otro tipo de corpus, como las entrevistas, 2) intervenir en la generación de ese corpus 

adicional y antes no tratado (ya que no son entrevistas realizadas por otros), y 3) lidiar 

con un tipo de objeto no situado en Buenos Aires o en los confines bonaerenses, para 

verificar hasta qué punto la cumbia villera es un producto de los suburbios bonaerenses 

que, al traspasar sus límites, se articula en un circuito comunicativo que altera su sentido 

y recepción original. 

 

Análisis reticular intertemático: Fundamentos conceptuales y 
metodología 

 

Debido a la complejidad y escala del texto generado por estas entrevistas, que fueron en 

total nueve (9), desarrollé el mapeo de una estructura reticular que surge de aplicar 

prestaciones del software Atlas-Ti capaces de vincular de manera global corpus textuales 

que llegaron, en su conjunto, a ocupar cerca de 200 páginas de material analizable. 

Bajo la perspectiva teórico-metodológica conocida como ”Teoría fundamentada” o 

Grounded Theory  (Glaser y Strauss 1967, Glaser 1978, 2000, Strauss y Corbin 1990, 

Strauss y Corbin 1998) y utilizando dispositivos de análisis textual típicos de lo que 

genéricamente se conoce como CAQDAS el tratamiento de las entrevistas ha generado un 

conjunto de 74 códigos de citas que se aplican a distintos segmentos del corpus 

                                                        
1 Los proyectos UBACYT que han permitido este financiamiento han sido el denominado “MODELOS DE 
CASOS EN ANTROPOLOGIA Y COMPLEJIDAD” (Programación 2008-2010), y “REDES Y COMPLEJIDAD: HACIA 
UN ANÁLISIS INTEGRADO EN ANTROPOLOGÍA” (Programación 2011-2014), ambos dirigidos por el Doctor 
Carlos Reynoso. 
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general presentado a continuación en este mismo anexo. Estos códigos, que refieren a los 

tópicos tocados por cada entrevistado, producen una matriz de 74 x 8 que puede ser 

concebida como una red de dos modos (dos tipos de distintos de nodos) que relaciona 

temas con entrevistados que los frecuentan. 

Las áreas temáticas analizadas en las canciones son clasificables en 6 categorías: 

 

Cumbia: Describe tópicos que involucran a la cumbia villera y a la cumbia en general. 

 

Grupo Social: Hace referencia a las opiniones sobre distintos grupos sociales (gringos, 

porteños, salteños, etc.) presentes en las entrevistas. 

 

Identidad: Involucra las referencias a los fenómenos identitarios y su vínculo con la 

música, la política y otras cuestiones. 

 

Música: Describe tópicos que hablan de la música y de los fenómenos asociados a ella en 

términos que superan la referencia a la cumbia y sus derivados.  

 

Datos de entrevista: Describe información fija asignable a los entrevistados con perfil 

de participantes. 

 

Política: Aborda temáticas vinculadas a la política local y nacional. 

 

Palabras: Contiene las referencias a las palabras de canciones mencionadas en las 

entrevistas. 
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Cada área temática está vinculada a Códigos de citas y estos códigos a fragmentos 

pertenecientes a distintas entrevistas, integrando una estructura de varios planos: 

 

Figura 1: Esquema de mapeo de entrevistas desarrollado en Atlas-Ti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El inventario de códigos de citas vinculados con sus categorías es el siguiente: 

CUMBIA 
CUMBIA_ASIMILACION_CAPITALISTA / CUMBIA_BAILE / CUMBIA_CHICHA 
CUMBIA_CHOLAS_EMPRESARIAS / CUMBIA_CLASE_MEDIA /  CUMBIA_CUANDO_ESCUCHAN 
CUMBIA_DESAPARICION / CUMBIA_DESDE_CUANDO_ESCUCHO / 
CUMBIA_GRUPOS_PREFERIDOS / CUMBIA_HUAYNO_SIKUS / CUMBIA_JUJEÑA 
CUMBIA_MOMENTO_PARA_BAILAR / CUMBIA_NINGUNEO_Y_CONFINAMIENTO 
CUMBIA_PERU_BOLIVIA / CUMBIA_PREDOMINIO / CUMBIA_PREJUICIOS 
CUMBIA_QUIENES_ESCUCHAN / CUMBIA_RADIO / CUMBIA_RAZONES_DE_SU_EXITO 
CUMBIA_RECHAZO / CUMBIA_ROMANTICA / CUMBIA_SE_ESCUCHA_MENOS 
CUMBIA_SECTORES_SOCIALES / CUMBIA_SIMPLICIDAD / CUMBIA_VILLERA_EN_JUJUY 
CUMBIA_Y_CHETOS / CUMBIA_Y_DISCRIMINACION / CUMBIA_Y_MUJERES 
CUMBIA_Y_POLICIA / CUMBIA_Y_REALIDAD_SOCIAL / CUMBIA_Y_ROBO 
CUMBIA_Y_ROCK / CUMBIA_Y_SEDUCCION /CUMBIA_Y_VELOCIDAD 
CUMBIA_Y_VIDA_COTIDIANA 
 

DATOS_ENTREVISTA 

DATO_EDAD 
 

GRUPOS SOCIALES 

Entrevista A 
Entrevista B 
Entrevista C 

 
 
 
 
 
 

Código de cita  #1 
1 

Código de cita #2 

Código de cita #3 

Código de cita #4 

Código de cita #5 

Categoría A 

Categoría B 

Entrevistas Códigos de Citas Categorías 
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GRUPO_SOCIAL_GRINGOS / GRUPO_SOCIAL_JUJEÑOS / GRUPO_SOCIAL_LA_POLICIA / 
GRUPO_SOCIAL_PORTEÑOS / GRUPO_SOCIAL_SALTEÑOS 
 

IDENTIDAD 

IDENTIDAD_ANDINA / IDENTIDAD_Y_CUMBIA / IDENTIDAD_Y_MUSICA 
IDENTIDAD_Y_POLITICA  

MUSICA  
MUSICA_COMPARSAS / MUSICA_MEZCLA_DE_RITMOS / MUSICA_PROHIBICION_REGGAETON 
 

PALABRAS 
PALABRAS_BOTON / PALABRAS_CARETA / PALABRAS_CHAMUYO / PALABRAS_CONCHETO 
PALABRAS_FUMANCHERO / PALABRAS_GRINGOS / PALABRAS_LUNFARDO 
PALABRAS_MANDIBULEAR / PALABRAS_MORLACOS / PALABRAS_ORTIBA 
PALABRAS_POLENTA / PALABRAS_RATIS_Y_CONOS / PALABRAS_VILLA 
PALABRAS_YUTA / PALABRAS_ZARPADO  
 

POLITICA 
POLITICA_CCC_Y_TUPAC / POLITICA_CLIENTELISMO / POLITICA_CORRUPCION_Y_VIOLENCIA 
POLITICA_EVO_MORALES / POLITICA_MILAGROS_SALA 
 

TEMAS 
TEMA_ACTITUD_FRENTE_A_LA_CUMBIA /TEMA_ALCOHOL 
TEMA_APORTEÑADOS / TEMA_CAMBIOS_EN_LA_JUVENTUD / TEMA_DROGA 
TEMA_IMITACION_DEL_HABLA_PORTEÑA / TEMA_MEGAMINERIA 
TEMA_ROCK_Y_ASIMILACION_CAPITALISTA /TEMA_SINCRETISMO_RELIGIOSO 
TEMA_TILCARA_VIOLENCIA 

 

Los códigos de citas no guardan una relación homogénea con el texto del cual parten. En 

algunos casos predomina el componente informativo (qué edad tiene el entrevistado por 

ejemplo), y en otros el componente valorativo (comentario sobre el rechazo a la cumbia 

en Jujuy). 

Klaus Krippendorff propone una división entre unidades de muestreo, registro, y contexto 

que considero operativa en este caso (Krippendorff 1990:82-86), aunque las distinciones 

más relevantes para este diseño tienen que ver con diferencias más específicas entre  

unidades físicas, sintácticas, referenciales, proposicionales y temáticas. 

Como este análisis no se desarrolló sobre fundamentos muestrales, no contamos aquí con 

unidades de muestreo, aunque sí de registro (las entrevistas lo son) y con unidades de 

contexto, que son las que fijan límites a la unidad de registro.  

En nuestro caso, las unidades de contexto figuran en el recuadro que precede a cada 

entrevista, ya que allí se consignan la Fecha de Realización, la Duración, la 
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Caracterización, que incluye una descripción del entrevistado y del lugar de la 

entrevista, los Macrotemas aludidos, y el Contexto propiamente dicho, que responde a 

una definición de los elementos situacionales de cada entrevista. 

Además de lo precedente, este autor establece 5 tipos de unidades con diferentes 

características funcionales que se articulan metodológicamente con la división anterior. 

Los tipos de unidades son: 

 

1) Unidades físicas: puede ser un libro, un informe o una carta, y respetan el 

contorno definidos por el sentido común de su existencia material. 

2) Unidades sintácticas: pueden ser simplemente palabras u oraciones, y tienen un 

elevado grado de “naturalidad” respecto de su existencia lingüística en un formato 

reconocible. 

3) Unidades referenciales: representan alusiones a objetos, sucesos o personas. 

Demandan un profundo conocimiento del campo semántico de una lengua 

4) Unidades proposicionales: implica estudiar unidades más complejas que las 

referenciales, incorporando elementos estructurales fijos como objeto actitudinal, 

conector verbal y término de significado aparente. Hemos hecho un uso más o 

menos exhaustivo 

5) Unidades temáticas, que se identifican “por una correspondencia con una 

definición estructural particular del contenido de los relatos, explicaciones e 

interpretaciones. Se distinguen entre sí por sus bases conceptuales, y del resto del 

material irrelevante por poseer las propiedades estructurales deseadas” 

(Krippendorff 1990:90) 

 

La aplicación de los códigos de citas se estructura alrededor de las unidades temáticas 

concebidas en un sentido amplio. Estas citas no pueden ser categorizadas como unidades 
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proposicionales, ya que la relación entre los segmentos de texto a los que hacen 

referencia y el rótulo que los agrupa no puede concebirse manera estructurada. 

Osgood y otros (1957), por ejemplo, han propuesto estudiar todas las proposiciones que 

puedan remitirse a las dos siguientes estructuras: 

Objeto actitudinal  / conector verbal / término de significado corriente 

Objeto actitudinal 1 / conector verbal / Objeto actitudinal 2 

 

En  nuestro caso, la relación entre el código que agrupa las expresiones de una 

proposición y su forma resumida son variables y no pueden limitarse a un rango fijo de 

componentes, ya que el corpus original es variable en extensión y puede contener 

secuencias sintácticamente complejas. 

El código de cita CUMBIA_VILLERA_EN_JUJUY agrupa los siguientes segmentos: 

 

P 2: Jujuy - Entrevista a Sebastián y Franco.doc - 2:12 [JM: sí, ¿pero eran canciones d..]  
(136:142)   (Super) 
 

JM: sí, ¿pero eran canciones de ellos o hacían...? 

S: no 
JM: ¿viste que le dicen cover? ¿viste que le dicen cover? cuando hacen 

canciones de... de... de otros grupos ¿no? 

S: no, o sea [imitaban], la [imitaban], claro 
JM: hacían covers, claro... este y ¿se acuerdan algún nombre de un grupo de 

cumbia villera de Jujuy? 

S: no, de acá no 

JM: está, porque yo... ¿viste? yo estuve preguntando y me dijeron que no 
había cumbia villera hecha acá, le pregunté al flaco este allá de Tilcara y me 

decía que no y después le pre... le pregunté a otro pibe y me decía también, 

que no había  
 
P 2: Jujuy - Entrevista a Sebastián y Franco.doc - 2:13 [S: creo que Los Pibes de la Es..]  
(151:163)   (Super) 
 

S: creo que Los Pibes de la Esquina se llama el grupo ahora que me acuerdo 

JM: ah...  ¿Los Pibes de la Esquina? ¿y se encontrará discografía de estos 

pibes? Se encontró algún mp3 grabado así... no, o sea son... son pibes... 

S: entre ellos creo que se han grabaron así 
JM: ¿pero tuvieron cierta difusión o solamente quedaron acá?, se entiende la 

pregunta ¿no?  

S: no 
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JM: ¿quedaron acá en San Salvador o se conoce más allá? 

S: no, porque recién están empezando  

JM: ajá, estos pibes son... el grupo es nuevo 

S: son ponele chicos de... entre quince, dieciséis pero ya... o sea ya tocan 
bien, todo 

JM: claro y me decís que esta banda es nueva, ¿es de este año, del año 

pasado? 
S: ellos vienen de chiquitos vienen jodiendo, antes salían a joder mucho con 

latas 

JM: ah... ¿pero hace mucho ya que vienen tocando? 
S: y ahora empezaron a... a comprarse sus instrumentos y... y así 
 

Esta heterogeneidad de vínculos entre códigos y segmentos textuales impide subsumir 

todos los casos en una única gama de variantes estructurales, ya que el formato dialógico 

de las entrevistas produce una apertura temática difícilmente reductible. 

Otra estrategia para analizar núcleos de significado consiste, para Krippendorff, en dividir 

una oración compleja en sus estructuras internas constituyentes. Según este autor: 

 

“Holsti instruyó a los codificadores para que editaran y reformularan los documentos 

políticos teniendo en cuenta un marco de referencia de la acción que contenía las 

siguientes unidades: 

-El sujeto que percibe y los modificadores incorporados. 

-El sujeto que percibe, distinto del autor del documento, y los modificadores incorporados. 

-Lo percibido y los modificadores incorporados. 

-La acción y los modificadores incorporados. 

-El objeto sobre el cual se actúa (distinto del actor-objetivo) y el modificador incorporado. 

-El verbo auxiliar modificador. 

-El objetivo y los modificadores incorporados. (Krippendorff 1990: 90)” 

 

En este modelo, cada unidad proposicional tiene hasta siete elementos que lo componen y 

podría derivar de una o más oraciones. De la misma manera, Gerbner (1964), por 

ejemplo, extrajo proposiciones en base a programas informativos con la meta de analizar 

orientaciones ideológicas que no emergen de palabras aisladas (Citado por Krippendorff 

1990: 90). 
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Sin embargo, este modelo de fundamentación exhaustiva no aplica al caso bajo análisis e 

insume, adicionalmente, un costo de relevamiento mucho mayor al de las unidades 

temáticas, ya que debe ser aplicado con minuciosidad y abarcando fragmentos textuales 

muy pequeños. Al no contar con más que un codificador, el trabajo de mapeo redunda en 

costos inabordables.  

Volviendo al análisis propuesto, y puestas en relación las unidades temáticas ya listadas 

con los 9 entrevistados,  la matriz resultante es la siguiente: 

 

Figura 2: Matriz de Tópicos y Entrevistados generadas por Atlas-Ti 

 

CODES-PRIMARY-DOCUMENTS-TABLE (CELL=Q-FREQ) 
Report created by Super - 05/09/2013 00:41:40 
"HU:  [C:\Archivos Proyectos Facultad\ProyectoDoctorado\Actualizado\Atlas-Ti\Entrevistas.hpr6]" 
 
Code-Filter: All [78] 
PD-Filter: All [9] 
Quotation-Filter: All [231] 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                         PRIMARY DOCS 
CODES                    1     2     3     4     5     6     7     8     9 Totals 
--------------------------------------------------------------------------------- 
CUMBIA_ASIMILACION_C     4     0     0     0     0     0     0     0     0      4 
CUMBIA_BAILE             0     1     3     0     1     0     0     0     1      6 
CUMBIA_CHICHA            0     0     3     3     0     0     0     0     0      6 
CUMBIA_CHOLAS_EMPRES     0     0     0     1     0     0     0     0     0      1 
CUMBIA_CLASE_MEDIA       0     0     0     1     0     0     0     0     0      1 
CUMBIA_CUANDO_ESCUCH     0     0     0     0     0     0     0     0     1      1 
CUMBIA_DESAPARICION      0     1     0     0     0     2     1     1     2      7 
CUMBIA_DESDE_CUANDO_     0     0     0     0     0     0     1     1     0      2 
CUMBIA_GRUPOS_PREFER     0     2     1     0     0     0     1     1     4      9 
CUMBIA_HUAYNO_SIKUS      1     0     2     2     1     1     0     0     4     11 
CUMBIA_JUJEÑA            0     0     0     0     0     1     0     0     3      4 
CUMBIA_MOMENTO_PARA_     0     0     0     0     0     0     0     0     0      0 
CUMBIA_NINGUNEO_Y_CO     0     0     1     4     0     0     0     0     0      5 
CUMBIA_PERU_BOLIVIA      0     0     1     1     0     0     0     0     4      6 
CUMBIA_PREDOMINIO        0     0     0     0     0     0     0     0     1      1 
CUMBIA_PREJUICIOS        0     1     0     0     0     0     0     1     1      3 
CUMBIA_QUIENES_ESCUC     0     3     0     0     0     0     0     1     0      4 
CUMBIA_RADIO             0     0     0     0     0     0     0     0     3      3 
CUMBIA_RAZONES_DE_SU     0     0     2     0     0     0     0     0     3      5 
CUMBIA_RECHAZO           0     0     0     0     1     0     0     0     3      4 
CUMBIA_ROMANTICA         2     1     1     1     2     1     1     0     2     11 
CUMBIA_SE_ESCUCHA_ME     0     1     0     0     0     0     0     0     0      1 
CUMBIA_SECTORES_SOCI     0     0     1     0     0     0     0     0     0      1 
CUMBIA_SIMPLICIDAD       0     0     0     0     0     0     0     0     1      1 
CUMBIA_VILLERA_EN_JU     0     2     0     0     0     2     0     0     0      4 
CUMBIA_Y_CHETOS          0     0     0     0     0     0     2     1     0      3 
CUMBIA_Y_DISCRIMINAC     0     0     0     0     1     0     1     2     0      4 
CUMBIA_Y_MUJERES         0     3     0     0     0     2     2     1     0      8 
CUMBIA_Y_POLICIA         0     0     0     0     0     2     0     1     0      3 
CUMBIA_Y_REALIDAD_SO     0     0     0     0     1     0     0     2     2      5 
CUMBIA_Y_ROBO            0     3     0     0     1     1     1     2     0      8 
CUMBIA_Y_ROCK            0     0     0     1     1     1     0     0     0      3 
CUMBIA_Y_SEDUCCION       0     1     0     0     0     0     0     0     0      1 
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CUMBIA_Y_VELOCIDAD       0     0     1     0     0     0     0     0     0      1 
CUMBIA_Y_VIDA_COTIDI     0     0     1     0     0     2     1     0     0      4 
DATO_EDAD                0     1     0     0     0     0     1     0     1      3 
GRUPO_SOCIAL_GRINGOS     0     1     0     0     0     0     0     0     0      1 
GRUPO_SOCIAL_JUJEÑOS     0     0     0     0     0     1     0     0     0      1 
GRUPO_SOCIAL_LA_POLI     0     0     0     0     0     1     0     0     0      1 
GRUPO_SOCIAL_PORTEÑO     0     1     0     0     0     0     0     0     0      1 
GRUPO_SOCIAL_SALTEÑO     0     1     0     0     0     0     0     0     0      1 
IDENTIDAD_ANDINA         0     0     1     0     0     0     0     0     0      1 
IDENTIDAD_Y_CUMBIA       0     0     0     0     1     1     0     0     0      2 
IDENTIDAD_Y_MUSICA       2     0     1     0     0     0     0     0     0      3 
IDENTIDAD_Y_POLITICA     0     0     0     0     0     2     0     1     0      3 
MUSICA_COMPARSAS         0     0     1     0     0     0     0     0     0      1 
MUSICA_MEZCLA_DE_RIT     4     1     1     1     0     0     0     0     2      9 
MUSICA_PROHIBICION_R     1     0     0     0     0     0     0     0     0      1 
PALABRAS_BOTON           0     2     0     0     0     1     0     0     1      4 
PALABRAS_CARETA          0     1     0     0     0     1     0     0     0      2 
PALABRAS_CHAMUYO         0     1     0     0     0     1     0     0     0      2 
PALABRAS_CONCHETO        0     1     0     0     0     1     0     0     0      2 
PALABRAS_FUMANCHERO      0     1     0     0     0     1     0     0     2      4 
PALABRAS_GRINGOS         0     1     0     0     0     0     0     0     0      1 
PALABRAS_LUNFARDO        1     0     1     0     0     0     0     0     1      3 
PALABRAS_MANDIBULEAR     0     1     0     0     0     1     0     0     0      2 
PALABRAS_MORLACOS        0     1     0     0     0     1     0     0     0      2 
PALABRAS_ORTIBA          0     1     0     0     0     1     0     0     0      2 
PALABRAS_POLENTA         0     0     0     0     0     1     0     0     0      1 
PALABRAS_RATIS_Y_CON     0     1     0     0     0     0     0     0     0      1 
PALABRAS_VILLA           0     0     0     0     0     1     0     0     0      1 
PALABRAS_YUTA            0     1     0     0     0     1     0     0     0      2 
PALABRAS_ZARPADO         0     1     0     0     0     1     0     0     0      2 
POLITICA_CCC_Y_TUPAC     0     0     0     0     0     1     0     0     0      1 
POLITICA_CLIENTELISM     2     0     0     0     0     3     0     0     0      5 
POLITICA_CORRUPCION_     0     0     0     0     0     1     0     0     0      1 
POLITICA_EVO_MORALES     0     0     0     1     0     0     0     0     0      1 
POLITICA_MILAGROS_SA     1     0     0     0     0     2     0     0     0      3 
TEMA_ACTITUD_FRENTE_     0     1     0     0     0     0     0     0     0      1 
TEMA_ALCOHOL             0     0     0     0     0     1     0     0     0      1 
TEMA_APORTEÑADOS         0     3     0     0     0     0     0     0     1      4 
TEMA_CAMBIOS_EN_LA_J     0     0     0     0     1     1     0     0     0      2 
TEMA_DROGA               2     0     0     0     0     3     0     1     0      6 
TEMA_IMITACION_DEL_H     0     1     0     0     0     0     0     0     0      1 
TEMA_MEGAMINERIA         1     0     0     0     0     0     0     0     0      1 
TEMA_ROCK_Y_ASIMILAC     4     0     0     0     0     0     0     0     0      4 
TEMA_SINCRETISMO_REL     1     0     0     0     0     0     0     0     0      1 
TEMA_TILCARA_VIOLENC     0     0     0     0     0     1     0     0     0      1 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Totals                  26    42    22    16    11    45    12    16    43    233 

 

Evaluación de resultados 

 

Expresados como red, estos tópicos presentes en la matriz pueden dar una idea de los 

perfiles de entrevistados que tiene varias consecuencias analíticas: 
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Figura 3: Red de entrevistados por temas representada en software Visone 

 

 

Como se puede apreciar, la distribución espacial de los nodos, generada automáticamente 

por el algoritmo “Stress minimization” del software visone, expresa una división en tres 

regiones de la red que tiene un correlato con perfiles y situaciones de entrevista 

diferenciadas: 

  

1) Analista / Partícipe de Jujuy: Personas centradas en analizar a la cumbia villera y a la 

vez actuar como partícipes. (AP) 

2) Analistas de Jujuy: Personas centradas en analizar a la cumbia villera sin considerarse 

partícipes. (A) 

3) Participantes 
de Jujuy 

2) Analistas 
de Jujuy 

4) Participantes 
de San Miguel 

1) Analista / 
Participantes 
de Jujuy 
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3) Partícipes de San Miguel: Personas entrevistadas en su carácter de partícipes del 

fenómeno pertenecientes al área suburbana de San Miguel. (P) 

4) Partícipes de Jujuy: Personas entrevistadas en su carácter de partícipes del fenómeno 

pertenecientes al área suburbana de San Salvador de Jujuy. (A) 

 

En primera instancia, la ubicación relativa en el mapa da cuenta de las similitudes y 

diferencias entre perfiles de una manera  clara. Los “analistas” de Jujuy están ubicados a 

la derecha del mapa, en una zona definida. Los opinadores de San Miguel se sitúan en 

centro, y los de Jujuy a la izquierda. El inventario de temáticas abordado por cada uno de 

ellos genera, en definitiva, una colocación no arbitraria en esta disposición formal que 

confirma los roles asignados previamente de modo independiente. Si bien hay aspectos de 

las entrevistas que son inducidos por mí al preguntar, hay otros que fueron abordados 

autónomamente generando configuraciones temáticas completamente personales. 

Una segunda forma de analizar esta configuración, metodológicamente convergente 

respecto de la anterior, es evaluar los lazos entre los entrevistados a partir de la cantidad 

de temas que tocaron en común. Al utilizar el software UCINET para este propósito, 

transformamos la matriz anterior, de temas por entrevistados, en otra de entrevistados 

por entrevistados. En la siguiente tabla figuran todas las díadas creadas entre 

entrevistados, su frecuencia asociada y si son Analistas (A), Participantes (P) o Analistas-

Participantes (AP).  

Lo que en la representación anterior aparece expresado como cercanía en la disposición 

espacial final del grafo, aquí se traduce como la longitud del lazo vinculante. La columna 

“Discordancia de Perfiles”  expresa si la díada vincula el mismo perfil (A/A, P/P), perfiles 

vinculados (A-P/P, A-P/A) o perfiles distintos (A/P, P/A). En los dos primeros casos no hay 

discordancia de perfiles (en la celda se escribe “NO”), en el tercero, si hay discordancia. 
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Cuadro 1: Tabla que vincula entrevistados con entrevistados a partir de unidades temáticas en 

común 

 

Nodo 1 Nodo 2 

Unidades 
temáticas en 
común 

Discordancia de 
perfiles  (Perfiles 
distintos o no) 

D6-SoniayAle (P) 
2-Sebastian_Franco 
(P) 17 

NO 

9-Arnaldo (A-P) 
2-Sebastian_Franco 
(P) 11 

NO 

9-Arnaldo (A-P) 3-Radek_1 (A) 10 NO 

4-Radek_2 (A) 3-Radek_1 (A) 9 NO 

9-Arnaldo (A-P) 6-SoniayAle (P) 7 NO 

8-Maximiliano (P) 7-Martin (P) 7 NO 

2-Sebastian_Franco (P) 8-Maximiliano (P) 7 NO 

7-Martin (P) 
2-Sebastian_Franco 
(P) 7 

NO 

6-SoniayAle (P) 1-Santillan (A) 7 SI 

9-Arnaldo (A-P) 5-Ruben (A) 6 NO 

9-Arnaldo (A-P) 1-Santillan (A) 6 NO 

8-Maximiliano (P) 6-SoniayAle (P) 6 NO 

7-Martin (P) 6-SoniayAle (P) 6 NO 

6-SoniayAle (P) 5-Ruben (P) 6 NO 

9-Arnaldo (A-P) 8-Maximiliano (P) 5 NO 

9-Arnaldo (A-P) 4-Radek_2 (A) 5 NO 

3-Radek_1 (A) 1-Santillan (A) 5 NO 

9-Arnaldo (A-P) 7-Martin (P) 4 NO 

3-Radek_1 (A-P) 
2-Sebastian_Franco 
(P) 4 

NO 

8-Maximiliano (P) 5-Ruben (A) 3 SI 

7-Martin (P) 5-Ruben (A) 3 SI 

7-Martin (P) 3-Radek_1 (A) 3 SI 

6-SoniayAle (P) 4-Radek_2 (A) 3 SI 

6-SoniayAle (P) 3-Radek_1 (A) 3 SI 

5-Ruben (A) 4-Radek_2 (A) 3 NO 

5-Ruben (A) 3-Radek_1 (A) 3 NO 

5-Ruben (A) 
2-Sebastian_Franco 
(P) 3 

SI 

5-Ruben (A) 1-Santillan (A) 3 NO 

4-Radek_2 (A) 1-Santillan (A) 3 NO 

4-Radek_2 (A) 
2-Sebastian_Franco 
(P) 2 

SI 
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2-Sebastian_Franco (P) 1-Santillan (A) 2  

8-Maximiliano (P) 3-Radek_1 (A) 1 SI 

8-Maximiliano (P) 1-Santillan (A) 1 SI 

7-Martin (P) 4-Radek_2 (A) 1 SI 

7-Martin (P) 1-Santillan (A) 1 SI 

 

Figura 4: Grafo de entrevistados por entrevistados por temas en común 

 

 

Persistiendo en el análisis, esta lógica de afinidades y contactos diferenciados es 

generadora de una pregunta central adicional y una hipótesis asociada ¿Es posible 

sostener que las intersecciones temáticas más relevantes se producen entre 

entrevistados de similar perfil? 
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Siempre y cuando la asignación de estos atributos no se acomode ex post facto a estos 

valores (asignar atributos luego del análisis y no me manera previa), la corroboración de 

esta aserción provee pistas respecto de la utilidad de este diseño para revelar grados de 

acuerdo o predisposiciones no triviales o tautológicas. 

El análisis de la información colectada permite corroborar fuertemente el vínculo 

entre la intersección temática y Tipo de perfil de los entrevistados, ya que la 

coherencia de perfiles (Analista con Analista, Partícipe con Partícipe y Analista/Partícipe 

con Partícipe o Analista/Partícipe con Analista), abarca un 81% de las díadas registradas, 

contra un 19% generado por la discordancia de perfiles (Analista con Partícipe y Partícipe 

con Analista).  : 

 

Figura 5: Gráfico comparativo de discordancia y similitud de perfiles generada a partir de 

análisis de intersección temática 

 

 

 

Una salvedad muy relevante en este punto es que las preguntas no sesgaron de manera 

decisiva los resultados, ya que los perfiles de analistas y partícipes mostraron una 

variedad de opciones muy superior a las inducidas por las consignas. Por supuesto que 

140; 81% 

33; 19% 
Coherencia

Discordancia
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corroborar  lo que por otro lado se condiciona en las respuestas hubiese implicado no 

romper un tipo de razonamiento tautológico que es característico de estas situaciones, y 

que conduce, a veces sutilmente y otras veces de manera más obvia, a 

presentar como hallazgo o descubrimiento lo que en realidad es lógicamente 

esperable en los resultados. 

En este caso, solo hay un pequeño conjunto de consignas que fueron aplicadas 

principalmente a los entrevistados con perfil de participantes y no al de analistas, pero 

ellas no explican el grueso de los resultados porque fueron muchas más las que 

excedieron este listado. 

Pero ¿Son las conclusiones que estamos planteando significativas en la medida en que se 

desvían del simple azar? Despejar este interrogante implica sopesar lo medido contra lo 

esperable. Si la población estuviese desbalanceada en la proporción de perfiles, por 

ejemplo, la expectativa sería muy distinta. Para calcular la expectativa teórica, 

podemos sumar la expectativa global de concordancias y discordancias de este modo. 

 

Cuadro 2: Tabla que vincula entrevistados con entrevistados a partir de discordancias y 

concordancias posibles 

 

Unidades físicas  

(Entrevistas) 

Perfil Concordancias 

posibles 

Discordancias 

posibles 

Radek (1) Analista 4  4 

Radek (2) Analista 4  4 

Santillán Analista 4  4 

Rubén Analista 4  4 

Arnaldo Analista / Partícipe 8  0 

Martín Partícipe 4  4 

Maximiliano Partícipe 4  4 
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Sonia_Ale Partícipe 4  4 

Sebastian_Franco Partícipe 4  4 

 Total 40 (55,55%) 32 (44,45%) 

 

Como vemos, la expectativa teórica no es de una distribución equitativa, sino sesgada 

hacia la concordancia, pero notablemente inferior a las proporciones encontradas (81% 

en vez de 55.55% en el caso de las concordancias y 19% en vez de 44.45% en el caso de 

las discordancias). 

Otra forma convergente de corroborar la validez de esta distribución es aplicar el cálculo 

de “Factions”, que se ejecuta en el software UCINET mediante Network / 2-Mode / 2-

Mode Factions. 

Este algoritmo calcula agrupamientos verosímiles, en una red de dos modos, de los 

componentes de la red. Su base conceptual es el algoritmo genético, y actúa iterando una 

determinada cantidad de veces para reducir las distancias intragrupales y aumentar las 

distancias intergrupales. 

Según Steve Borgatti: 

 

“Uses a genetic algorithm to simultaneously cluster rows and columns of a 2-mode matrix. 

Clusters rows and columns of a 2-mode matrix X by finding a pair of corresponding 2-class 

partitions such that if row i and column j are in corresponding classes, then we expect xij 

to be a large value. In contrast, if i and j are not in corresponding classes, then we expect 

xij to be small. The fit is simply the correlation between the data matrix and an idealized 

structure matrix in which there are large values within classes and small values between 

classes.” (Borgatti y Everett 1997: 243-269) 

 

La aplicación de este algoritmo genera, en la red de entrevistados por temas, un 

agrupamiento de entrevistados que coincide bastante, aunque no totalmente, con la 

división apriorística de perfiles: 



19 
 

Figura 6: Gráfico “Factions” de aplicación de algoritmo genético a red de entrevistados por 

temas mediante software UCINET 

 

 

 

En este caso, el algoritmo genético determinó dos grupos: 

1) Sebastian_Franco (P), Sonia_y_Ale (P) y Maximiliano (P) 

2) Santillán (A), Radek_1(A), Radek_2(A), Rubén(A), Martin (P) y Arnaldo(A/P) 

La coincidencia con los grupos establecidos apriorísticamente es muy elevada, ya que solo 

hay un miembro ubicado en otra posición. De los nueve entrevistados, solo uno ha sido 

colocado en un grupo equivocado (Martín). En términos porcentuales, de la totalidad de 

entrevistados (9) hubo 8 coincidencias de agrupamiento, lo que representa un 89% del 

total. 
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Otra alternativa al momento de analizar esta red, es centrarse no en los entrevistados 

sino en los tópicos compartidos. En este caso, las dos medidas de centralidad más 

frecuentadas, la intermediación y el grado nodal, ya explicadas (Ver punto 6.6.4 de 

Capítulo 6), colocan como tópicos más compartidos los siguientes: 

 

Cuadro 3: Tabla con mediciones de centralidad de los tópicos abordados por los entrevistados 

 

  Degree Closeness Betweenness 

CUMBIA_ROMANTICA 0,875 0,986842096 0,173931435 

CUMBIA_HUAYNO_SIKUS 0,625 0,815217376 0,079506628 

MUSICA_MEZCLA_DE_RITMOS 0,5 0,773195863 0,069141865 

CUMBIA_GRUPOS_PREFERIDOS 0,5 0,735294104 0,040410802 

CUMBIA_Y_ROBO 0,625 0,78125 0,033760142 

CUMBIA_BAILE 0,375 0,721153855 0,028276378 

CUMBIA_Y_VIDA_COTIDIANA 0,375 0,735294104 0,028199727 

TEMA_DROGA 0,375 0,728155315 0,027378121 

CUMBIA_Y_ROCK 0,375 0,700934589 0,022689503 

CUMBIA_DESAPARICION 0,5 0,765306115 0,020913348 

CUMBIA_Y_MUJERES 0,5 0,765306115 0,020913348 

POLITICA_CLIENTELISMO 0,25 0,67567569 0,012386308 

POLITICA_MILAGROS_SALA 0,25 0,67567569 0,012386308 

CUMBIA_VILLERA_EN_JUJUY 0,25 0,721153855 0,005777616 

PALABRAS_BOTON 0,25 0,721153855 0,005777616 

PALABRAS_CARETA 0,25 0,721153855 0,005777616 

PALABRAS_CHAMUYO 0,25 0,721153855 0,005777616 

PALABRAS_CONCHETO 0,25 0,721153855 0,005777616 

PALABRAS_FUMANCHERO 0,25 0,721153855 0,005777616 

PALABRAS_MANDIBULEAR 0,25 0,721153855 0,005777616 

PALABRAS_MORLACOS 0,25 0,721153855 0,005777616 

PALABRAS_ORTIBA 0,25 0,721153855 0,005777616 

PALABRAS_YUTA 0,25 0,721153855 0,005777616 

PALABRAS_ZARPADO 0,25 0,721153855 0,005777616 

IDENTIDAD_Y_MUSICA 0,25 0,581395328 0,005223634 

PALABRAS_LUNFARDO 0,25 0,581395328 0,005223634 

CUMBIA_Y_POLICIA 0,25 0,669642866 0,004269787 

IDENTIDAD_Y_POLITICA 0,25 0,669642866 0,004269787 

CUMBIA_PREJUICIOS 0,25 0,646551728 0,004032583 

CUMBIA_QUIENES_ESCUCHAN 0,25 0,646551728 0,004032583 

IDENTIDAD_Y_CUMBIA 0,25 0,652173936 0,003832957 

TEMA_CAMBIOS_EN_LA_JUVENTUD 0,25 0,652173936 0,003832957 

CUMBIA_Y_DISCRIMINACION 0,375 0,572519064 0,003265647 

CUMBIA_CHICHA 0,25 0,563909769 0,002483738 

CUMBIA_NINGUNEO_Y_CONFINAMIENTO 0,25 0,563909769 0,002483738 

CUMBIA_PERU_BOLIVIA 0,25 0,563909769 0,002483738 

CUMBIA_Y_REALIDAD_SOCIAL 0,25 0,563909769 0,001754832 

CUMBIA_DESDE_CUANDO_ESCUCHO 0,25 0,543478251 0,00034067 

Tópicos 
principales 
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CUMBIA_Y_CHETOS 0,25 0,543478251 0,00034067 

CUMBIA_ASIMILACION_CAPITALISTA 0,125 0,53191489 0 

CUMBIA_CHOLAS_EMPRESARIAS 0,125 0,517241359 0 

CUMBIA_CLASE_MEDIA 0,125 0,517241359 0 

CUMBIA_JUJEÑA 0,125 0,625 0 

CUMBIA_RAZONES_DE_SU_EXITO 0,125 0,543478251 0 

CUMBIA_RECHAZO 0,125 0,520833313 0 

CUMBIA_SE_ESCUCHA_MENOS 0,125 0,604838729 0 

CUMBIA_SECTORES_SOCIALES 0,125 0,543478251 0 

CUMBIA_Y_SEDUCCION 0,125 0,604838729 0 

CUMBIA_Y_VELOCIDAD 0,125 0,543478251 0 

GRUPO_SOCIAL_GRINGOS 0,125 0,604838729 0 

GRUPO_SOCIAL_JUJEÑOS 0,125 0,625 0 

GRUPO_SOCIAL_LA_POLICIA 0,125 0,625 0 

GRUPO_SOCIAL_PORTEÑOS 0,125 0,604838729 0 

GRUPO_SOCIAL_SALTEÑOS 0,125 0,604838729 0 

IDENTIDAD_ANDINA 0,125 0,543478251 0 

MUSICA_COMPARSAS 0,125 0,543478251 0 

MUSICA_PROHIBICION_REGGAETON 0,125 0,53191489 0 

PALABRAS_GRINGOS 0,125 0,604838729 0 

PALABRAS_POLENTA 0,125 0,625 0 

PALABRAS_RATIS_Y_CONOS 0,125 0,604838729 0 

PALABRAS_VILLA 0,125 0,625 0 

POLITICA_CCC_Y_TUPAC 0,125 0,625 0 

POLITICA_CORRUPCION_Y_VIOLENCIA 0,125 0,625 0 

POLITICA_EVO_MORALES 0,125 0,517241359 0 

TEMA_ACTITUD_FRENTE_A_LA_CUMBIA 0,125 0,604838729 0 

TEMA_ALCOHOL 0,125 0,625 0 

TEMA_APORTEÑADOS 0,125 0,604838729 0 

TEMA_IMITACION_DEL_HABLA_PORTEÑA 0,125 0,604838729 0 

TEMA_MEGAMINERIA 0,125 0,53191489 0 

TEMA_ROCK_Y_ASIMILACION_CAPITALISTA 0,125 0,53191489 0 

TEMA_SINCRETISMO_RELIGIOSO 0,125 0,53191489 0 

TEMA_TILCARA_VIOLENCIA 0,125 0,625 0 
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Figura 7: Gráfico de red de entrevistados por temas 

 

 

Como se puede apreciar, los temas de mayor intermediación 

(CUMBIA_ROMANTICA,MUSICA_MEZCLA_DE_RITMOS,CUMBIA_GRUPOS_PREFERIDOS, 

CUMBIA_Y_ROBO, CUMBIA_BAILE)  son los que, en la distribución generada por el 

algoritmo de “Stress Minimization” se ubican en la zona de transición que conecta a los 

entrevistados Analistas y los Partícipes. Además de expresar tópicos recurrentes, esta 

distribución tópica pone en escena una capacidad de transición semántica que 

seguramente permite distinguir entre temas articuladores y temas especializados. Del 

mismo modo que la delimitación apriorística de los perfiles de entrevistados puede ser 

Temas con mayor 
intermediación 
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validada recurriendo a procedimientos no arbitrarios, la segmentación temática original 

puede analizarse apelando a métricas reticulares generales.  

Sin embargo, es posible recurrir a una nueva transformación de la red para visibilizar 

aspectos de este entramado que no resultan obvios. Si categorizamos dentro de la red 

general a los nodos de acuerdo a su perfil y colapsamos a los nodos para priorizar este 

atributo, la red mostrada es la siguiente 

 

Figura 8: Gráfico de red de entrevistados por temas agrupados por perfiles 

 

 

 

Zona temática  
intraperfil 

Zona temática  
interperfiles 

Zona temática  
de transición 
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Como en el análisis  anterior, la clasificación sugerida por este ordenamiento puede 

sugerir similaridades intratópicas insospechadas al comienzo. Aquí lo nuevo es una forma 

de agrupamiento no pautada de antemano y que arroja luz sobre el modo en que los 

perfiles de entrevistados interactúan entre sí más allá de la directividad con que se 

manejaron las conversaciones. En este caso, tenemos: 

1) Una zona temática interperfiles, formada por los tópicos comunes a los tres tipos de 

entrevistados. A esta zona pertenecen los tópicos: 

Temas Generales CUMBIA_ROMANTICA 

Temas Generales CUMBIA_GRUPOS_PREFERIDOS 

Temas Generales CUMBIA_HUAYNO_SIKUS 

Temas Generales CUMBIA_BAILE 

Temas Generales CUMBIA_Y_REALIDAD_SOCIAL 

Temas Generales MUSICA_MEZCLA_DE_RITMOS 

2) Tres zonas temáticas de transición, que vinculan perfiles entre sí de manera diádica 

Temas Int A/P-Analista PALABRAS_LUNFARDO 

Temas Int A/P-Analista CUMBIA_RAZONES_DE_SU_EXITO 

Temas Int A/P-Analista CUMBIA_RECHAZO 

Temas Int A/P-Analista CUMBIA_PERU_BOLIVIA 

Temas Int A/P-Participante TEMA_APORTEÑADOS 

Temas Int A/P-Participante PALABRAS_FUMANCHERO 

Temas Int A/P-Participante PALABRAS_BOTON 

Temas Int A/P-Participante DATO_EDAD 

Temas Int A/P-Participante CUMBIA_PREJUICIOS 

Temas Int A/P-Participante CUMBIA_JUJEÑA 

Temas Int A/P-Participante CUMBIA_DESAPARICION 

Temas Int Analista-Participante TEMA_CAMBIOS_EN_LA_JUVENTUD 

Temas Int Analista-Participante TEMA_DROGA 

Temas Int Analista-Participante POLITICA_MILAGROS_SALA 

Temas Int Analista-Participante POLITICA_CLIENTELISMO 

Temas Int Analista-Participante IDENTIDAD_Y_CUMBIA 

Temas Int Analista-Participante CUMBIA_Y_VIDA_COTIDIANA 

Temas Int Analista-Participante CUMBIA_Y_DISCRIMINACION 

Temas Int Analista-Participante CUMBIA_Y_ROBO 

Temas Int Analista-Participante CUMBIA_Y_ROCK 

3) Tres zonas temáticas intraperfiles, conformadas por tópicos propios de cada perfil y no 

compartidos por el resto: 
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Temas Analista-Participante CUMBIA_SIMPLICIDAD 

Temas Analista-Participante CUMBIA_RADIO 

Temas Analista-Participante CUMBIA_PREDOMINIO 

Temas Analista-Participante CUMBIA_CUANDO_ESCUCHAN 

Temas Analistas MUSICA_COMPARSAS 

Temas Analistas IDENTIDAD_Y_MUSICA 

Temas Analistas IDENTIDAD_ANDINA 

Temas Analistas CUMBIA_Y_VELOCIDAD 

Temas Analistas CUMBIA_SECTORES_SOCIALES 

Temas Analistas CUMBIA_NINGUNEO_Y_CONFINAMIENTO 

Temas Analistas CUMBIA_ASIMILACION_CAPITALISTA 

Temas Analistas CUMBIA_CHICHA 

Temas Analistas CUMBIA_CHOLAS_EMPRESARIAS 

Temas Analistas CUMBIA_CLASE_MEDIA 

Temas Analistas MUSICA_PROHIBICION_REGGAETON 

Temas Analistas POLITICA_EVO_MORALES 

Temas Analistas TEMA_MEGAMINERIA 

Temas Analistas TEMA_ROCK_Y_ASIMILACION_CAPITALISTA 

Temas Analistas TEMA_SINCRETISMO_RELIGIOSO 

Temas Participantes PALABRAS_GRINGOS 

Temas Participantes PALABRAS_CARETA 

Temas Participantes PALABRAS_CHAMUYO 

Temas Participantes PALABRAS_CONCHETO 

Temas Participantes IDENTIDAD_Y_POLITICA 

Temas Participantes GRUPO_SOCIAL_GRINGOS 

Temas Participantes GRUPO_SOCIAL_JUJEÑOS 

Temas Participantes GRUPO_SOCIAL_LA_POLICIA 

Temas Participantes GRUPO_SOCIAL_PORTEÑOS 

Temas Participantes GRUPO_SOCIAL_SALTEÑOS 

Temas Participantes CUMBIA_Y_MUJERES 

Temas Participantes CUMBIA_Y_POLICIA 

Temas Participantes CUMBIA_VILLERA_EN_JUJUY 

Temas Participantes CUMBIA_Y_CHETOS 

Temas Participantes CUMBIA_SE_ESCUCHA_MENOS 

Temas Participantes CUMBIA_QUIENES_ESCUCHAN 

Temas Participantes CUMBIA_DESDE_CUANDO_ESCUCHO 

Temas Participantes CUMBIA_Y_SEDUCCION 

Temas Participantes PALABRAS_MANDIBULEAR 

Temas Participantes PALABRAS_MORLACOS 

Temas Participantes PALABRAS_ORTIBA 

Temas Participantes PALABRAS_POLENTA 
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Temas Participantes PALABRAS_RATIS_Y_CONOS 

Temas Participantes PALABRAS_VILLA 

Temas Participantes PALABRAS_YUTA 

Temas Participantes PALABRAS_ZARPADO 

Temas Participantes POLITICA_CCC_Y_TUPAC 

Temas Participantes POLITICA_CORRUPCION_Y_VIOLENCIA 

Temas Participantes TEMA_ACTITUD_FRENTE_A_LA_CUMBIA 

Temas Participantes TEMA_ALCOHOL 

Temas Participantes TEMA_IMITACION_DEL_HABLA_PORTEÑA 

Temas Participantes TEMA_TILCARA_VIOLENCIA 

 

Como se aprecia, la zona temática interperfiles, que vincula tanto a quienes se 

catalogaron como analistas con los que fueron interpelados como entrevistados, contiene 

temas que trascienden a la cumbia villera como tópico central: 

1) CUMBIA_ROMANTICA  

2) CUMBIA_GRUPOS_PREFERIDOS 

3) CUMBIA_HUAYNO_SIKUS 

4) CUMBIA_BAILE 

5) CUMBIA_Y_REALIDAD_SOCIAL 
6) MUSICA_MEZCLA_DE_RITMOS 

 

El tópico 1 se centra en la cumbia romántica y fue abordado en las entrevistas por 

iniciativa de los entrevistados, pero el tópico 2 se focaliza en los grupos preferidos 

mencionados en los diálogos y tampoco abarca solo a la cumbia villera. Los tópicos 3 y 4 

explotan el vínculo de la cumbia, en general, con los ritmos locales y el baile. El tópico 5 

vincula lo musical y la realidad social, y el 6 opera en el eje de la mezcla de ritmos que 

incluyen a la cumbia. Los tópicos que articulan la red de perfiles, por lo tanto, 

muestran una heterogeneidad o hibridez temática característica. En 

concordancia con esta comprobación, las zonas temáticas de transición muestran un 

grado intermedio de especificidad marcado por la política, la vida cotidiana y ciertos 

rasgos de la cumbia (como el robo, la relación con el rock y los prejuicios), y las zonas 

temáticas intraperfiles no solo son las más pobladas de temas, sino las más específicas 

en su desarrollo, ya que incluyen, por el lado de las entrevistas a participantes, las 

referencias a consignas planteadas por el entrevistador, y por el lado de los analistas, los 
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tópicos de aparición libre y o no prevista (grupos sociales, música y comparsas, música y 

reggaetón, cumbia y policía). 

Esta lógica de inferencia permite vincular la estructura de la red con la de los temas. En 

términos más específicos, se puede explicar la heterogeneidad temática interna de 

ciertos tópicos a partir de  la conectividad que tienen en la red. 

 

Conclusiones 

 

En definitiva, este análisis de la red de entrevistados y temas permite poner de manifiesto 

cuatro comprobaciones centrales, tres vinculadas con los agrupamientos de perfiles y uno 

que remite a la distribución entre zonas temáticas con características específicas. 

 

1) La concordancia entre perfiles de entrevistados  puede examinarse recurriendo a un 

algoritmo de representación visual como “Stress Minimization” que muestra, en un 

espacio bidimensional, la cercanía estructural de los componentes de la red. La 

disposición calculada puede generar hipótesis productivas respecto de la proximidad 

extra-reticular entre estos componentes. 

 

2) El mismo factor de cercanía puede establecerse a partir del cálculo de la intersección 

intertemática, lo que demanda una transformación previa de la red de dos modos 

(entrevistados y temas) en una red un solo modo (entrevistados conectados con 

entrevistados a partir de una red común). En este caso, contrastar la expectativa 

basada en una paridad probabilística con los resultados sirve para establecer la 

significatividad de estos últimos o el modo en que se alejan de un comportamiento 

aleatorio.  
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3) Una tercera alternativa para corroborar estos agrupamientos es el cálculo desarrollado 

a través del algoritmo “Factions”, que itera a través de los nodos enfatizando 

parecidos intracategoriales. En este caso, la ubicación en grupos determinada por el 

algoritmo coincide en un elevado porcentaje con la generada antes del análisis. 

 

4) Aplicando métricas de centralidad centradas en los temas, es posible determinar 

tópicos de transición (con mayor intermediación global) que conectan perfiles 

diferenciados, y  tópicos especializados, más característicos de un tipo de perfil que de 

otro. Esto permitiría establecer, en términos ideales, una relación biunívoca entre la 

heterogeneidad general de los componentes de la red y la de los elementos temáticos 

que la vinculan estructuralmente. Para decirlo más simplemente, se pueden deducir 

aspectos del contenido de las citas a partir de su adscripción relacional. 

 

En definitiva, dada una distribución de entrevistados y temas, los algoritmos de redes 

pueden ser utilizados con una triple función clasificatoria, corroboratoria y predictiva que 

solo ha sido explorada parcialmente pero que puede generar agrupamientos de ambas 

categorías según criterios que emerjan de los datos y no sean establecidos 

previamente por el investigador.  La primera, clasificatoria, se puede desplegar ante 

la ausencia de tipologías previas y con un grado de confiabilidad considerable según cada 

escenario. La segunda, corroboratoria, puede desarrollarse para chequear el nivel de 

adecuación de tipologías establecidas previamente a partir de su nivel de coincidencia con 

tipologías surgidas de los datos. El caso aquí reseñado, específicamente, pertenece a esta 

clase de utilidad. La función predictiva, finalmente, consiste en el intento de extensión de 

las correlaciones ya detectadas en situaciones previas a nuevos casos con características 

similares. 
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