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1.-  INTRODUCIÓN: relación de las ideas  de base. 
 
El concepto de espacialidad viene siendo discutido en el ámbito de un equipo que realiza tareas 
de investigación,  docencia, extensión y vinculación técnico-política que tiene una permanencia 
de veinte años.1 En ese lapso se ha debatido con diferentes entusiasmos y humores sobre 
filosofías de base, teorías, metodologías, instrumentales técnicos y mediciones derivadas. El 
objetivo que guía tiene directa relación con la necesidad de identificar prácticas sociales, 
tácticas políticas e intervenciones tecno-científicas,  que configuran la condición espacial para 
perfilar estrategias de gestión territorial. 
 
La dimensionalidad como manifestación de decisiones, configura  otro eje de discusión y 
reflexión. Sabido y aceptado que la validez  que da crédito al conocimiento supone selección de 
magnitudes del indicador de referencia, en cuanto a relevancia, especificidad, sensibilidad y 

                                                
1 El equipo lleva adelante en la actualidad el Proyecto: Investigación y desarrollo territorial: dimensiones de la 
relación entre intereses científicos y demandas locales en el área de influencia de la Universidad Nacional de 
Luján.  Es responsable además del área de Teoría y Metodología de la Geografía y tiene a cargo las asignaturas: 
Introducción a la Investigación Ambiental, Teoría y Método de la Geografía. Técnicas Cuantitativas en Geografía, 
Técnicas Cualitativas de Investigación y Análisis Espacial de las carreras Prof. en Geografía, Lic. en Geografía y 
Lic en Información Ambiental del Departamento de Ciencias Sociales de la UNLu. En el equipo de discusión 
participan también  y permanentemente Elda Tancredi y Claudio Tuis (directores de  proyectos vinculados: Redes 
epistémicas ambientales trasnacionales: un estudio a partir de diferentes experiencias científicas .yOrdenamiento 
ambiental y gestión  del territorio: renovación de estrategias para la configuración de un área protegida en el 
partido de Luján respectivamente), así como también María Cecilia Poggi, Cristina Luchetti,, Rosana Zanca y 
alumnos de las carreras mencionadas. 
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contextos; es menester entonces, retomar la antiquísima pero vigente discusión sobre la 
significación de la cuantificación y de los números que la definen como cosas y como formas. 
 
La discusión conlleva como requisito de partida un nuevo punto de vista procedimental que 
intenta contener una multiplicidad de espacios, de criterios y de principios. Este punto de vista 
reafirma  la importancia del espacio y de la armonía de  tres aspectos fundamentales de su ser: 
lo territorial, lo social y lo histórico. Implica también reconocer que lo que se cree verdadero  
es solo un acontecimiento de finitud imprecisa, incierta, que requiere de la tenacidad intuitiva, 
de la capacidad de razonamiento,  de la experiencia y de la reflexión. La lógica espacial, en este 
contexto de pensamiento, se sostiene  desde  argumentos modales (que admiten desde lo 
estrictamente metodológico los diferentes mundos posibles) y divergentes (que habilitan para la 
incorporación de saberes paralelos). 
 
El pensamiento y razonamiento que sustentan el conocimiento ya no son exclusivamente 
axiomáticos o de deducción natural, no alude  a representaciones precisas y rigurosas. Los 
métodos aplicados para reflexionar sobre espacio y espacialidad, dimensión y dimensionalidad 
incorporan lógicas extendidas y lógicas divergentes. La aplicación de estas lógicas amplía el 
camino procedimental y le otorga validez y confiabilidad desde un razonamiento revocable.  
 
Ahora bien, recorrer este camino de indagación no produce  el sosiego por el ajuste a la norma, 
a lo que está establecido por autoridad científica y ampara.  Pues, lo establecido  no siempre 
garantiza la validez y la confiabilidad del conocimiento construido. Es importante considerar 
entonces, valores otorgados por el conjunto de la sociedad y no sólo el de la comunidad de 
pares científicos. Pero, también  al de la comunidad de pares científicos. Lo que se escribe no 
es redundancia expresiva. Es señalar ligazón pero no atadura. Es buscar reparo en una 
epistemología ampliada. Es orientar el análisis del espacio desde una mirada filosófica. Es 
decir, desde el análisis y la elaboración de conceptos propios de una filosofía de la ciencia y la 
cultura que, como tal se preocupa del núcleo duro de la ciencia, pero sin aislarlo del entretejido 
de fuerzas en el que se produce y desarrolla.2 
 
La práctica científica surgida desde estos supuestos de epistemología ampliada, refleja una 
tarea de investigación-acción que combina los conocimientos científicos con los saberes de la 
gente. Si bien el transcurso de dicha tarea puede desenvolverse en un marco hipotético 
deductivo, lo que marca la diferencia con el modo tradicional de construir conocimientos es la 
forma de establecer dimensiones y definir procedimientos para atribuir las variables. Las 
dimensiones no se fijan desde la impronta exclusiva del investigador sino que se acopla el saber 
de todos los  usuarios del territorio para establecer los niveles de cuantificación. Así, la validez 
de la información que construye el conocimiento se extiende. 
 
Desde el marco señalado   se dará cuenta en esta ponencia de un trabajo de medición y 
cuantificación de variables que configuran problemáticas territoriales en partidos del área de 
influencia de la Universidad Nacional de Luján. Se hará visible en esta ocasión el 
procedimiento concreto para el reconocimiento de espacialidades desde dimensionalidades 
cuantitativas ampliadas. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
2 Diaz E, Entre la tecnociencia y el deseo. La construcción de una espistemología ampliada, Buenos Aires Biblos, 
(2007: 24) 



 
 
2.- LA ESPACIALIDAD: una mirada sobre el ser y el hacer del hombre. 
 
 

El espacio revelado con la  mundaneidad del mundo, aún 
no tiene la multiplicidad pura de las tres dimensiones. En 
esta revelabilidad más próxima a nosotros, el espacio, 
como “en lo cual” puro en que las posiciones se ordenan 
por mediciones y las ubicaciones de las cosas se 
determinan, aún permanece oculto..3 
 

 
Es la modernidad un destacado momento en el que se reflexiona acerca de la espacialidad. 
Descartes establece su res extensa a fin de configurar una idea de mundo a partir de la 
definición desde un individuo como sujeto aislado que contempla. Esta idea es seguida por 
Edmund Husserl y criticada por Martín Heidegger quien sostiene que la idea de mundo y el 
mundo son anteriores al sujeto. Esta anterioridad, no obstante, no es una forma pura del 
conocimiento  como se planteaba en el esquema kantiano. Aquí, se manifiesta como un a priori 
que no indica  una previa pertenencia a un sujeto primeramente sin mundo, que proyectaría 
desde sí un espacio. Aprioridad, quiere decir aquí, prioridad del comparecer del espacio en la 
correspondiente revelación de lo que el hombre tiene a la mano en el mundo circundante. El 
espacio es incorporado como espacialidad-existencia a partir de un acercamiento o des-
alejamiento en el cual la distancia no es en modo alguna absoluta sino que depende de la 
incorporación de ese mundo al mundo del grupo al cual pertenece. 4 El hombre comprende su 
espacialidad desde el allí del mundo circundante. El ser “en” el mundo está plenamente 
vinculado al ser “con” el mundo, desde esa relación se produce un “abrir espacio”. Este “abrir 
espacio”, que Heidegger llama ordenación espaciante,  representa la mirada del hombre hacia 
su espacialidad. Sobre la base de la espacialidad así descubierta, se hace accesible el 
conocimiento del espacio mismo. Pero, 

 
Que el espacio se muestre esencialmente en un mundo, no dice 
todavía nada sobre el modo de su ser. No necesita tener el modo de 
ser espacial de algo a la mano o de algo que está ahí.(…) Lo decisivo 
para la comprensión del problema ontológico del espacio consiste en 
liberar la pregunta por el ser del espacio de la estrechez de los 
conceptos de ser fortuitamente disponibles y, además, casi siempre 
toscos, y, ateniéndonos al fenómeno mismo y a los distintos modos 
fenoménicos de espacialidad, orientar la problemática del ser del 
espacio hacia la aclaración de las posibilidades del ser en general…5 
  
 

 Jürgen Habermas  establece el espacio de la opinión pública como el vínculo de mediación entre 
distintas escalas territoriales, tratando de consensuar un determinado discurso, en el marco de una 
comunidad ideal de habla.6  Orienta su teoría a lo que él considera como condiciones ideales de diálogo, 
o postulados imprescindibles para la comunicación social, y por tanto, política y por tanto, política 
territorial. Estos postulados se refieren a las condiciones mínimas necesarias para llegar a un acuerdo, 
como por ejemplo, el postulado de no violencia (según el cual el proceso de debate deja de ser racional 
cuando se hace bajo amenaza), el postulado de igualdad (según el cual los actores del debate deben tener 
igual acceso a la información pertinente para el diálogo) y el postulado de seriedad (según el cual el 
objetivo del debate ha de ser llegar a un acuerdo).7 Habermas propone una política deliberativa. 

                                                
3 Citado por Dreyfus H.L. en Ser en el Mundo. Santiago, Cuatrovientos, (1996: 153) 
4 Heidegger M. El ser y el tiempo. Buenos Aires, Planeta, (1993:119-128).  
5 Heidegger M. El ser y el tiempo.( 1993:120) 
6 Habermas, J. Facticidad  y validez. Madrid, Trotta,  (2005: 440). 
7 Ideas extraídas de LARA, M., “La identidad social en Habermas: entre el consenso y la alteridad”, en: Revista 
de filosofía moral y política, Nro 36, (2007: 257-272),www.cervantesvirtual.com  

http://www.cervantesvirtual.com


 
La política deliberativa y participativa planteada por Habermas tiene 
en cuenta la diversidad de formas de comunicación por medio de las 
cuales se toma una voluntad común, no solamente por entendimiento 
ético sobre la identidad colectiva, sino a la vez por la persecución de 
intereses y compromisos, por una alternativa racional en términos de 
finalidad de los medios apropiados, y por un examen de la coherencia 
jurídica.8 

 
Cada uno de los participantes en el diálogo  habermasiano posee una serie de intereses particulares que 
persigue afanosamente en la práctica de su vida cotidiana, intereses que se hallan simplemente dados. El 
diálogo entre sujetos, en tanto  que dotados de igualdad y libertad, garantiza a todos ellos las mismas 
posibilidades de expresión y constituye un foro para la reflexión crítica sobre intereses en cuestión y su 
consideración consensual. El discurso intersubjetivo acerca de los intereses privados no equivale por sí 
solo a la determinación de ningún interés universal del que ha de encargarse la voluntad racional sino, 
que responde a intereses universales que obligan a todos y a cada uno. En este sentido y pese a su 
proximidad con Kant, “Habermas no pretende resucitar el sujeto trascendental sino más bien resolver 
la subjetividad racional en intersubjetividad, disolviendo mediante una transformación lingüística la 
razón trascendental kantiana en una razón dialógica que posibilite la comprensión intersubjetiva 
mediante el diálogo”9 . 
 
Habermas, sin desconocer las dificultades que se presentan para hacer posible el diálogo en las 
sociedades actuales; es consciente  de los niveles de tecnocracia y despolitización de las mismas. No 
obstante la dificultad, plantea en su teoría que la comunicación orientada al logro de la comprensión 
envuelve el planteamiento de una serie de pretensiones de validez. Señala que una vez cuestionadas 
estas pretensiones podrán ser reivindicadas a través del discurso argumentativo conducente a un 
consenso racionalmente motivado. Este consenso debe revelar: un acto de correcta relación entre el acto 
de habla y el contexto normativo, un enunciado verdadero y compartido ajustado a la realidad y, una 
expresión sincera de opiniones.  Mediante el diálogo no se genera un pacto estratégico sino un consenso 
entre estrategas. El diálogo no es imperativo categórico, es procedimiento de argumentación racional 
que debe agotar vías pacíficas. Pero, en este punto surge la opinión contrapuesta de Michel Foucault: 
 

La idea (de Habermas) de que podría haber un estado de comunicación 
que sea tal que los juegos de verdad pudieran circular sin obstáculos, sin 
impedimentos y sin efectos coercitivos me parece del orden de la 
utopía.10 
 
 

Foucault sostiene que las prácticas sociales cotidianas que emergen de los valores reproducidos 
socialmente, han sido permanentemente controladas por las estructuras de poder, de modo tal 
que se asegure una permanente e ininterrumpida reproducción de la matriz social de valores 
generada por los grupos de elite. Para lograr este propósito ha sido necesario crear un sistema 
de control que favoreciera a este propósito. Una estructura espacial que respetara ciertos 
códigos y que respondiera a la necesidad de controlar el tiempo y el espacio del resto de los 
habitantes.11  
 
Estos sistemas de control generan una estructura que al decir de Michel Foucault está hecha  no 
para ser simplemente vista, ni para vigilar el espacio exterior, sino para permitir el control 
interior, articulado y detallado. El panóptico de Bentham es el modelo de espacio de control por 
excelencia, y el que más fielmente refleja la forma en la que se ejerce el control permanente 
sobre la conducta de la gente y la configuración espacial de la realidad.  

 

                                                
8 Lara M., (2007: 261) 
9 Rápalo Castellanos, R., La teoría del contrato y los procesos de concertación social en América Latina, 
Tegucigalpa, PNUD, ( 2004: 19). 
10 Crítica efectuada por FOUCAULT, M., en Dichos y Escritos 4 citado en CASTRO E., El vocabulario de Michel 
Foucault, Prometeo, Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, ( 2004: 157) 
11 Lefevre, H., The productions of space, Cambridgge,  Blackwell, 1991. 



 
Pido disculpas a los historiadores de la filosofía por esta afirmación pero 
creo que Bentham es más importante, para nuestra sociedad, que Kant o 
Hegel. Nuestras sociedades deberían rendirle un homenaje, pues fue él 
quien programó, definió y describió de manera precisa las formas de poder 
en que vivimos, presentándolas en un maravilloso modelo de esta sociedad 
de ortopedia generalizada que es el famoso Panóptico.12 

 
Desde el Estado, como figura de fuerza jurídica, se ha controlado el juego de relaciones  del 
ordenamiento territorial y se han configurado las espacialidades. Se construyen valores y se 
construye el espacio generando normas de ordenamiento desde una concepción normativista 
del derecho. El derecho, desde el discurso normativo, se despliega sobre normas con las que  
establece quienes y como ejercerán el poder en una sociedad determinada y, el poder del Estado 
aparece entre los objetos más destacados. En esas normas se establecen las distancias entre esa 
institucionalidad del poder y las personas cuyas vidas se juegan en la trama de la facticidad 
espacial. Pero cuando el derecho se muestra a sí mismo como la forma del Estado, como la 
organización del poder, no lo hace para hacerse cargo de las prácticas sociales, sino para 
esconder las formas en que su discurso condensa y distribuye ese poder, al subordinar dichas 
prácticas.13  Quedan ocultas tras la edificación de las formas de la institución, las prácticas sociales 
concretas a través de las cuales se producen y reproducen las condiciones de vida de los miembros de 
una sociedad y las pujas y conflictos y tensiones que se materializan territorialmente.   

 
Para superar este obstáculo  de ocultamiento Foucault propone la formalización de políticas 
territoriales desde lo que se considera un trabajo genealógico. Toma la genealogía como 
método de retrospección histórica minuciosa que habilita para el análisis de las configuraciones 
espaciales y descubrir su “origen/invento”,14 circunscripto por las condiciones de posibilidad 
histórica. El quehacer genealógico ayuda a detectar los valores hegemónicos que le dieron 
sustento a las configuraciones y reconocer los marginales o sometidos que no se tuvieron en 
cuenta a la hora de pergeñar tácticas espaciales. La genealogía guarda una estrecha relación con 
la posibilidad de establecer un conocimiento valedero acerca de las cosas, con el origen de la 
verdad, y la configuración de una época en un espacio y un tiempo determinados. Entender 
sobre una genealogía  significa identificar una nueva propuesta que intenta acercarse, conocer e 
interpretar los acontecimientos históricos materializados en el espacio, así como reconocer las 
bases de una crítica a la racionalidad, a la posibilidad de un conocimiento absoluto.15 
 
La genealogía sería entonces una especie de empresa para romper el sometimiento de los 
saberes históricos y liberarlos, hacerlos capaces de oposición y lucha contra la coerción de un 
discurso teórico unitario, formal y científico. “En dos palabras, yo diría lo siguiente: la 
arqueología sería el método propio del análisis de las discursividades locales, y la genealogía, 
la táctica que, a partir de esas discursividades locales así descriptas, pone en juego los saberes 
liberados del sometimiento que se desprenden de ellas. Esto, para restituir el proyecto de 
conjunto”.16 Luego de estas afirmaciones y a manera de juego dialéctico Michel Foucault se 
cuestiona sobre la fuerza que puedan tener estos saberes sometidos una vez que han sido 
                                                
12 Foucault, M. La verdad y las formas jurídicas , Barcelona, Gedisa, (1999: 98) 
13Foucault, M., Microfísica del poder La Piqueta. Madrid.1979. 
14 Origen/invento: expresión vinculada a las ideas de Michel Foucault que adscribiendo al pensamiento de 
Nietzsche  expresan que todo conocimiento fue inventado, así como también todo tipo de ideales ( por ejemplo de 
las configuraciones espaciales). Todo conocimiento desde esta perspectiva es fabricado en un juego de relaciones 
de lucha y poder. Las bases conceptuales  rescatadas por Foucault pueden revisarse en NIETZSCHE, F., (1983) La 
genealogía de la moral, Madrid, Alianza. 
15 Da Costa Pereira N. y Zanca R,  Gestión del territorio y gobernabilidad en el uso del suelo genealogías 

territoriales y cotidianeidad ascendente en el Gran Buenos Aires , en IV Seminario Internacional de 
Ordenamiento Territorial, Instituto de cartografía, Investigación y formación para el ordenamiento territorial. 
Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de Universidad Nacional de Cuyo. 
Mendoza. 

16  Foucault, M., Defender la sociedad, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, (2001: 24). 



liberados y puestos en circulación. Se formula entonces al respecto una serie de interrogantes 
¿qué fuerza tienen por sí mismos? ¿no corren el riesgo de ser recodificados, recolonizados por 
los discursos unitarios que, tras haberlos decodificado en un primer momento y luego ignorado 
en su reaparición, están acaso dispuestos ahora a anexarlos y retomarlos en su propio discurso y 
sus propios efectos de saber y poder? ¿no nos exponemos a construir nosotros mismos, con 
nuestras propias manos, ese discurso unitario al que nos invitan, tal vez como una trampa, 
quienes nos dicen:”todo esto es muy bonito ¿pero hacia dónde va? ¿para qué unidad? ¿en qué 
dimensión?”.17 
 
 
 
3.-LA LOGICA FILOSÓFICA: una  alternativa para pensar la especialidad. 
 
 

Hoy en día se acepta en forma unánime que el objeto de la 
lógica es el estudio de la noción de consecuencia lógica y, 
por ende, el concepto base no es ya la verdad lógica sino 
el de inferencia válida..18 

 
Para intentar responder los interrogantes, señalados al final del punto anterior, vinculados con 
el saber cotidiano es necesario encontrar procedimientos que validen los argumentos que 
enuncian la contención de este saber. La dinámica que otorga el acople de estas sabidurías “no 
eruditas” determina la imposibilidad de atenerse solamente a teorías y a los comportamientos 
normales, para construir el conocimiento desde un mundo “no normal” o conjuntos de mundos 
posibles. El carácter necesario y la causalidad no están en el centro de la cuestión. La sucesión 
de hechos, las contingencias y las emergencias demandan la utilización de lógicas no formales 
(extendidas o divergentes) para analizar el espacio e interpretar sus configuraciones. Por otro 
lado es indispensable tratar de dilucidar el sentido de los discursos y la relación entre la lucha 
de poderes y la verdad. 

Los procesos locales, fuertemente influenciados por la cotidianeidad y por la vivencia del 
espacio, pueden consistir en procesos en lo cuales abunda la información y existe acuerdo en  
procedimientos. En estos casos, los razonamientos y sus derivaciones seguirán un 
ordenamiento fuertemente previsible y podrán entroncarse en el marco de la lógica formal o 
clásica.   En esta se sostiene que el concepto de verdad es objetivo, no es ni epistémico ni 
psicológico y la verdad de una proposición esta dada por lo verdadero de sus variantes.19  

Cuando los  procesos establecen cambios permanentes, socialmente construidos, requieren de 
esquemas de mayor flexibilidad  y  de procedimientos que validen los argumentos que enuncian 
la contención del saber cotidiano. El proceder entonces, debe contemplar una nueva forma de 
pensar el  espacio que rescata todos los saberes: el del científico, el del político o el del 
ciudadano.  Moverse en este sentido significa, en primer lugar, considerar permanentemente la 
figura de los “otros” en una multiplicidad de sentidos que giran alrededor de valorar y 
revalorizar constantemente la espacialidad desde un juego de diferencias  espaciales (espacios 
percibidos, concebidos, vividos)20.  
 
Esta diferenciación espacial contempla las percepciones colectivas (espacio percibido), las 
significaciones espaciales propias de los técnicos  (espacio concebido) atadas a las relaciones 
de producción y sujetas a una idea de orden que responde a distintos poderes epistemológicos; 

                                                
17 Foucault, M., Defender la sociedad, (2001: 28) 
18 Palau G. Introducción filosófica a las lógicas no clásicas. Buenos Aires, Eudeba, (2002: 186). 
19 Palau G- Introducción filosófica a las lógicas no clásicas (2002). 
20Conceptos extraídos de: Soja, E., El tercerespacio. Ampliando el horizonte de la geografía, en Geográficos, N° 
8, 2° semestre. 1997, 



y al espacio vivido que es el espacio de los habitantes y de los usuarios. Con la priorización del 
espacio vivido que es en donde se encuentran las representaciones del poder y el poder de las 
representaciones, en donde se generan las valorizaciones, las resistencias,  las estrategias 
habilitantes y por consiguiente las revalorizaciones; se debe visualizar entonces la facticidad 
espacial. 
  

Esta concepción conlleva un nuevo punto de vista procedimental que intenta contener a todos 
los espacios simultáneamente, interpretando la realidad desde “un giro” espacial que contiene 
enfoques transdiciplinarios. Este giro “es una reafirmación de la importancia del espacio o 
también de un re-equilibrio de los tres aspectos fundamentales del ser que son: la 
espacialidad, la socialidad y la historicidad”.21 Estos tres aspectos fundamentales del ser 
(espacio), operan en el nivel de la ontología, de los estudios teóricos, empíricos y prácticos y 
demandan que todos los hechos deban ser pensados como simultáneamente históricos, sociales 
y espaciales. Esta tarea requiere una deconstrucción creativa y requiere un re-pensar el espacio 
dejando de lado  el análisis basado solamente en el dualismo: espacio percibido- espacio 
concebido, para avanzar en una terceridad que incluya insoslayablemente al espacio vivido.  
Los métodos aplicados para reflexionar sobre la espacialidad deben incorporar sistemas lógicos 
que consideren lo temporal, epistémico y deóntico de la lógica modal como lógica extendida22; 
y, lo intuido, lo polivalente, trivalente o borroso de la lógica divergente. Las afirmaciones o 
enunciados construidos a partir de trialécticas espaciales (espacios vividos, percibidos, 
concebidos) alcanzan consistencia porque se admiten y reconocen creencias basadas en 
pensamientos contextuales y en la praxis. La terceridad desde estas lógicas no queda excluida. 
La deducción pierde su hegemonía de inferencia válida, se revaloriza la inducción y se rescata 
la analogía y  la abducción. 
 
Estos razonamientos ampliatorios del conocimiento son relativos a contextos ya que se les 
otorga validez en el marco de una determinada información dada y en su evaluación entran 
elementos pragmáticos vinculados con la dinámica misma del conocimiento. Las lógicas no 
clásicas al contener  a los razonamientos imprecisos y sometidos a incertidumbres, tienen más 
relevancia para la modelización cognitiva que las lógicas clásicas de primer orden y de 
enunciados ya  que incorporan: 
 

• como operadores a los modificadores: lo necesario y lo posible (modal) 
• parámetros temporales ya que la verdad depende del momento en que se produce 

(temporal) 
• la intencionalidad para formalizar enunciados de creencia y opinión (epistémico) 
• la obligación y el deber moral (deóntica) 
• lo que no es verdadero ni falso por desconocido e incierto (trivalente) 
• juicios probabilísticos (multivalente) 
• presupuestos constructivistas (intuicionista) 
• la formalización de situaciones reales en las que se decide sin una total información 

para revisar el sistema total de creencia a partir de suposiciones (nomonotónica) 

                                                
21 Soja, E., “El tercerespacio. Ampliando el horizonte de la geografía”, (1997: 72).  
22 A través de estas estructuras podemos representar además, no sólo el conocimiento particular de cada actor, sino 
también el conocimiento de grupo, común o distribuido de un determinado grupo de actores que pertenecen al 
conjunto de actores que han sido asociados al modelo territorial sobre el que se trabaja. Los primeros trabajos 
sobre razonamiento acerca del conocimiento fueron escritos por von Wright (1951), pero fue J.Hintikka (1962) 
quien puso de manifiesto por primera vez la relevancia de lógicas diferenciadas. Sin duda estas dos aportaciones, 
junto con las de Kripke han constituido una fuente de referencia para los trabajos posteriores sobre lógica modal 
epistémica. Pero debemos recordar también a Lewis (1969), un autor en el que otros como Halpern y Moses 
(1990) vieron un precedente de su desarrollo formal sobre la noción de conocimiento común y conocimiento 
distribuido. Todas estas cuestiones han sido recogidas en trabajos más recientes como R.Fagin, J.Y.Halpern, 
Y.Moses, M.Y.Vardi (1995) y Huth, M., Ryan, M. (2000). 



 
 

4.- LA DIMENSIONALIDAD CUANTITATIVA: bifrontalidad del número al amparo de una 
epistemología ampliada. 
 

Desde el punto de vista del cálculo, estas apreciaciones 
bien pueden ser imprecisas y cambiantes, pero ellas 
tienen en la cotidianidad del Dasein su propia y 
usualmente comprensible precisión.(…)Pero incluso 
cuando nos servimos de medidas más exactas y decimos: 
“hasta aquella casa hay una media hora”, esta medida 
debe entenderse sólo en un sentido apreciativo. “Media 
hora” no son 30 minutos, sino una duración que no tiene 
ninguna “extensión” en sentido cuantitativo. Esta 
duración es interpretada siempre desde “ocupaciones” 
usuales cotidianas23 

 
Se dijo en el primer punto que la dimensionalidad es tomada como manifestación de 
decisiones. El dimensionamiento de la espacialidad, según se da cuenta en el punto segundo,  es 
considerado diferencialmente y estará condicionada en consecuencia por un sistema de registro 
diferente.  El sistema de registro es concebido, al interior del equipo de investigación de la 
UNLu referenciado, como conjunto de indicadores presupuestos en cada concepción social y 
específicamente en cada concepción de espacialidad. Así, el registro ha transcurrido y 
transcurre a través de un concepto ordenador (las teorías modernas) y otras que tratan de 
incorporar, en mayor o en menor medida a la creciente complejidad del espacio 
(postmodernidad). Las posturas posmodernas 24avanzan a través de un fuerte proceso de doble 
espacialización.  Por un lado una globalización de gran intensidad, que abarca, en sus 
intenciones,  casi todo el planeta.  Por otro lado, un proceso de fragmentación, tanto espacial, 
como étnica, religiosa, social o económica,  que producen la novedad de los espacios de mayor 
o menor desarrollo relativo.  
 
La complejidad de la facticidad espacial ha significado para la geografía, como para el resto de 
la ciencia, la caída de los metarrelatos que pretendieron responder a las causas de los procesos 
socio-espaciales El espacio deja de ser un a priori trascendental y se convierte en epocal 
deviniendo en lugar y territorio, se desarrolla el pensar global y el actuar local se transforma en 
el centro de la actividad de los geógrafos que plantean la renovación de la disciplina.  Este 
accionar local implica concretamente un compromiso con los problemas del lugar.  De estos se 
parte y los métodos adecuados son aquellos que proponen su solución, independientemente de 
su filiación teórica.  El espacio se visualiza entonces como una complejidad que requiere ser 
interpretada aún a escala cotidiana25. Desde esta interpretación se corporiza en consecuencia, la 
caracterización de la espacialidad en todos sus niveles: desde el nominal al operativo.   
 

                                                
23 Heidegger M. El ser y el tiempo. (1993:127) 
24 En tal sentido puede consultarse a Harvey D. HARVEY, D. La condición de la postmodernidad. Investigación 
sobre los orígenes del cambio cultural. Buenos Aires, Amorrourtu, 1998., también SOJA, E. Geografias Pós-
Modernas ,Río de Janeiro,J.Zahar Ed.,1989. 
25 Da Costa Pereira, N.; Martínez, J.; Poggi, C. y Zanca, R. LA MATRIZ DE CORRELACIÓN EN EL 
TRATAMIENTO DE CUESTIONES TERRITORIALES Y AMBIENTALES: ¿soporte estadístico o rizoma 
interpretativo para codificaciones de conjunto?  X JORNADAS CUYANAS DE GEOGRAFÍA,Universidad 
Nacional de Cuyo. 

 
 

 

 



El nivel operativo requiere de la definición de indicadores. Estos son considerados como 
procedimientos que se aplican a dimensiones de una variable para poder realizar su medición.  
 
El planteo cuantitativo  no considera la particularidad bifronte entre procedimiento y dimensión 
del indicador y al reducirlo a la dimensión concibiendo a las formas de ser como directamente 
observables como cosas en sí, deja de lado el rico juego de relaciones que vincula el plano de lo 
teórico con lo fáctico mediante la praxis humana. La observación da cuenta de un número, de 
rigor, de exactitud. Atributos que suelen tomarse como confirmación y certeza de facticidad 
espacial y orientadores de políticas de intervención y ordenación territorial que terminan en 
situaciones conflictivas dado que los números no lo dicen todo. Dan cuenta de exactitud pero 
no de precisión  ante la multiplicidad de apreciaciones. Ante esto surge la antinomia cualitativa 
que acredita valor interpretativo pero,  que es acusada de falta de rigor. Ahora  cabe preguntar 
¿no hay rigor en lo cualitativo? ¿su falta de rigor se debe a la baja confiabilidad de sus 
procedimientos que no confluyen en el dato exacto? ¿es necesario tener un número? ¿cómo se 
construye el número? ¿la dimensionalidad es facticidad cualitativa o cuantitativa? 
 

Habiendo criticado fuertemente a los cuantitativistas por obviar algo tan 
simple como el hecho que los números deben ser interpretados y que nos 
son un fin en si mismos, ahora debo dirigir mis críticas a los 
cualitativistas por un error que ellos cometen que hace muy difícil 
establecer puntos de contacto entre ambos campos. Los cualitativistas se 
han olvidado que, les guste o no, la matemática es un lenguaje. Los 
cualitativistas siempre hablan de la riqueza del lenguaje, de las múltiples 
formas de expresar conceptos, de las variadas formas de vincular 
conceptos pero en ningún momento están dispuestos a reconocerle estas 
mismas capacidades al lenguaje de las matemáticas.(…). Los 
cuantitativistas tampoco se preocupan del estatus de lenguaje de la 
matemática en el sentido que, al caer en el fetichismo del número, se 
olvidan que el objetivo de la matemática es transmitir contenido, ideas, al 
igual que cualquier otro lenguaje.26 

 
Trasmitir contenidos e ideas implica, hoy por hoy, considerar la multiplicidad. Esto significa  
no subsumir  lo heterogéneo en la unicidad. Es sustraer la unidad. Es incrementar la validez de 
las dimensiones indicadoras  cuando se  determinan valores a partir de multiplicidad de 
conexiones. La unidad así existe cuando la multiplicidad es capturada por el poder del 
significante. La unidad es sobrecodificada. La ruptura del significante implica 
decodificaciones. Los significantes codifican con la representación de lo dado. La 
dimensionalidad de las variables es pura representación aún las que están estandarizadas desde 
las normas jurídicas. Interpretar entonces el valor de la variable implica considerar las 
diferentes representaciones generando un proceso de desentrañamiento de códigos  espaciales 
para construir la espacialidad. Entonces, el número que puede obtenerse derivado del cálculo 
estadístico, es en principio bifronte ya que puede interpretarse como cosa o como forma. Se 
dice bifronte en principio, ya que si atendemos a su forma (contenedoras, por ejemplo, de 
espacios percibidos, concebidos y vividos) la multiplicidad de sentidos crece, la interpretación 
es constante, la reinterpretación permanente y la diferenciación cualicuantitativa desaparece y 
se amplia el camino procedimental 
 
La ampliación del camino procedimental incluye de manera positiva a los prejuicios en el 
marco de una preconcepción que permite la superación de círculos viciosos (modelos binarios 
tradicionales) otorgándole a la tarea de conocer el carácter de secuencia infinita y múltiple que 
habilita para reconocer las estructuras objetivadas del espacio y los procesos que configuran la 

                                                
26 Barriga, O.,  La geometría del espacio social: una forma de superar la brecha entre el número y la palabra, En 
Cohen,N. y Piovani, J. “La metodología de la investigación en debate”, EUDEBA- Edulp, Buenos Aires, (2008: 
223). 
 



espacialidad. Este reconocimiento se consolida con mayor fuerza cuando se trata de la 
utilización y transferencia de procedimientos en proyectos reales que afectan directamente y a 
corto plazo a las personas. Construir conocimientos para elaborar un plan de ordenamiento 
territorial, por ejemplo, demanda con  más exigencia una ampliación en la concepción 
epistemológica, ya que se trata de aplicaciones a procesos y actores verdaderos, a situaciones 
únicas e irrepetibles, llenas de aprendizaje sociopolíticos y metodológicos que enriquecen y 
transforman  de continuo las prácticas científicas. Esto implica, claro está, trabajar en el marco 
de una epistemología ampliada que deja de lado la ahistoricidad, forzocidad, universalidad, 
formalización y neutralidad ética del conocimiento científico para enrolarse en las filas de la 
responsabilidad moral, el origen epocal, contingente, sesgado, interpretativo y atravesado por lo 
político-social de ese conocimiento. Esto no implica deshacerse de los instrumentos 
tradicionales, sino enmarcarlos en una interpretación que incluya lo material y lo esencial.   
 

Creo que la rampa de lanzamiento hacia esta “epistemología ampliada a lo 
político-social” no ha de perder de vista ni los antecedentes históricos de la 
disciplina, ni los conceptos de los pioneros de la filosofía de la ciencia27 
 

Pero, 
 

 Quien me comprende acaba por conocer que las proposiciones que formulo 
carecen de sentido, siempre que el que comprenda haya salido a través de 
ellas fuera de ellas. Debe pues, por así decirlo, tirar la escalera después de 
haber subido28 
 

 
 

5.-LA APLICACIÓN DE LAS IDEAS. Una práctica en el proyecto: Investigación y desarrollo 
territorial: dimensiones de la relación entre intereses científicos y demandas locales en el 
área de influencia de la UNLu. (1ra etapa)29 

 
 

El proyecto de investigación señalado, se diseña desde una concepción que asume  la 
producción  del conocimiento como derivada  de políticas científicas que se estructuran de 
acuerdo a dimensiones políticas y burocráticas que marcan tendencias y formas en 
investigación. “Estas tendencias  suponen, no individualmente, sino en su interacción y 
combinación, una transformación en el modo de producir el conocimiento”30. Conllevan en si 
mismas  contextos temporales y espaciales que marcan caminos a seguir,  articulados en 
función de significaciones que generan ideas e intereses que se materializan en innovaciones. 
Las innovaciones se producen tanto en el campo de los resultados y aplicaciones del 
conocimiento, como en el de las instituciones en cuyo seno se lo gestiona y administra. Se 
considera que la responsabilidad de la Universidad no se vincula solamente con orientar sino 
con adquirir la capacidad de orientarse a partir de los deseos y necesidades de la gente. Se debe 
comprender y establecer la permanente discusión sin caer en la torpeza de hablar en nombre de 

                                                
27 Diaz E, Entre la tecnociencia y el deseo. La construcción de una espistemología ampliada, op.cit, (2007: 24) 
28  Aforismo del Tractatus de Wittgenstein citado por Diaz E, Entre la tecnociencia y el deseo. La construcción de 
una espistemología ampliada, op.cit, (2007: 40) 
29 Para el entendimiento y utilización práctica,  se entiende que Área de influencia universitaria  refiere a los 

atributos de funcionamiento que caracterizan a una institución pública de educación superior por: su estructura 
física y orgánica, su ordenamiento legal y  su impacto en el territorio. El territorio entendido como el entorno 
social y espacial que utiliza la institución para el ejercicio y desarrollo de sus funciones universitarias (para este 
trabajo de delimitación la referencia es al territorio estatuido por la Universidad y no al territorio virtual). El área 
de influencia de la UNLu. esta compuesta por los siguientes Partidos de la Provincia de Buenos Aires: Luján, 
Mercedes, San A. de Giles, San A. de Areco, Suipacha, Carmen de Areco ,Chivilcoy Chacabuco, Salto, 9 de 
Julio, San Martín, San Fernando, Vicente López , Pergamino, Gral. Sarmiento, Merlo, Moreno, Gral. Rodríguez, 
E. de la Cruz, Campana, Zárate, Escobar, Pilar, Marcos Paz, Gral. Las Heras, Navarro. 

30 Gibbons, M. y otros. La nueva producción del conocimiento. Barcelona, Ed. Pomares- Corredor, (1997: 11).  



otro, ni proceder en la generación de estrategias para el desarrollo territorial interpretando 
desde el poder político o epistemológico los valores del otro.  
 
Sobre la base  de los propósitos señalados  y de los sentidos abordados,  lo que se plantea en 
torno de la investigación y el desarrollo territorial tiene como inicio del proceso de indagación 
la necesidad de redefinición del rol de las universidades en su responsabilidad con su  entorno 
espacial. La nueva definición no se erige como acción unidireccional proveniente del ámbito 
académico sino, como acción combinada con actores políticos y representantes de la sociedad 
civil. La investigación/acción y la resolución de problemas en contextos de aplicación se 
constituyen como señales indicadoras del camino a seguir. 

 
i) Los interrogantes 
 

Se manifiestan aquí como interrogantes/ problemas de conocimiento  las siguientes 
cuestiones: 
 

• ¿es la universidad generadora de conocimientos susceptibles de mejoras en función de 
su aplicabilidad para la resolución de problemas? 

• ¿debe la universidad, estar en permanente interrelación con su entorno, evitando 
disociaciones y nutriéndose del saber empírico existente? 

• ¿debe atender la universidad las necesidades del contexto social o solo de las personas 
que acceden a ella?31 

• ¿pueden contribuir los conocimientos producidos en la universidad con el desarrollo 
territorial?  

 
Estos interrogantes se derivan de participaciones en jornadas científicas vinculadas con el 
tema32, de talleres de reflexión y discusión efectuados en la Universidad Nacional de Luján y 
de talleres participativos efectuados con representantes políticos y de sociedades intermedias 
del Partido de Luján. En todos los casos se trato de indagar acerca de la percepción civil y 
política sobre la institución universitaria. 
 
ii) Las variables y las herramientas para la dimensionalidad. 
 
Para el intento de respuesta a los interrogantes se estructura el procedimiento metodológico 
desde las variables generales: 
 
• la configuración territorial del área de influencia de la Universidad Nacional de Luján. 
• los  intereses y demandas de los distintos sectores de la sociedad involucrada por el área de 

influencia. 
• las ideas que actuaron como mapas de rutas para la definición de las políticas de 

investigación de la UNLu. 
 
Los sentidos subsiguientes de las variables, es decir, su definición real y operativa   dependerá 
fundamentalmente de las dimensiones establecidas en conjunto. Se avanzará hacia la 
particularización y singularización de las variables  en función de la multiplicidad y 
convergencia de criterios. Para ello se efectúan:  

                                                
31 Se replica aquí en forma de interrogantes visiones expuestas en: Tauber, F. Y Delucchi, D. (2005)  El rol de la universidad en 

la asistencia para el desarrollo local, en Rofman A, (comp.),  Universidad y desarrollo local. Aprendizajes y desafíos, 
Universidad Nacional de General Sarmiento-Prometeo- libros. 

32 Encuentros científicos  realizados en las ciudades de Mar del Plata y Rosario. Talleres de reflexión realizados en el marco del 
Programa DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN: 
Evaluación e impacto de acciones y servicios hacia la comunidad. 
 
 



 
v Talleres participativos con actores representativos de la sociedad civil y del 

gobierno local del Partido de Luján para la definición de interrogantes de inicio 
 

v  Entrevistas profundas intencionales a personajes claves,  y  realización de 
cuestionarios por muestreo probabilístico en los distintos ámbitos de la sociedad 
organizacionada y de gobiernos para perfilar intereses y demandas.  

 
v Entrevistas profundas intencionales a responsables de áreas de investigación y 

directores de programas de la UNlu,  y  realización de cuestionarios por 
muestreo probabilístico  a investigadores de los distintos departamentos de la 
Universidad para detectar ideas que perfilaron las políticas de investigación.  

 
La convergencia de criterios que se logra mediante la implementación de estás técnicas permite 
que la dimensionalidad no sea derivada desde la impronta exclusiva del investigador sino desde 
el acople del saber de todos los  usuarios del territorio para establecer los niveles de 
cuantificación. Esta dimensionalidad tomada como manifestación múltiple habilitará para la 
construcción de estrategias y políticas tanto en el campo profesional como en el académico. La 
multiplicidad de apreciaciones para la dimensión de las variables, brindará una información que 
disminuirá el riesgo de lo que se pone en juego en la toma decisiones. Las cosas, que 
comparecerán en la praxis del investigador, serán conceptualizadas desde multicriterios y  
multiprincipios de base que enjuagarán códigos derivados de una disciplina o campo científico 
para constituirse en líneas de acción que orienten  hacia  el logro de una facticidad espacial 
sustentable. 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 


