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RESUMEN 
 

La modelización de variables, para avanzar sobre la definición y configuración del 

objeto de estudio,   ha sido la base obligada del proceder científico geográfico de las 

últimas décadas. Esta forma de modelar taxativamente la realidad, puede mantenerse como 

camino adecuado si lo que se pone en juego en la toma de decisiones político-

territoriales  no refleja incertidumbre. Pero, cuando los acontecimientos espaciales y los 

eventos que los condicionan generan situaciones de riesgo social y ambiental, surge la 

necesidad de modular el proceder metodológico avanzando en el camino de una 

epistemología y metodología ampliada. Este camino no parte desde la teoría ni se genera 

en  la empiria; surge de la unión de ambas en el esquema de la praxis.  

A partir de la praxis como mundo de la vida se origina una senda de conocimiento 

situado que se mueve entre lo inductivo-deductivo. Esta senda continua y perpetuamente 

variable entiende el devenir de lo real como rizoma, libera al conocimiento de la mera 

abstracción teórica y lo enriquece a partir de una inducción contextualizada. Avanzar en 

este sentido implica, por otro lado, definir y dimensionar indicadores con el auxilio de los 

giros lingüístico, hermenéutico y genealógico evitando así la recaída en la inmediatez del 

dato.  
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Palabras claves: Epistemología ampliada -Modelado y modulado territorial - Mundo de la 

vida - Conocimiento situado - Giros interpretativos. 

METHODOLOGICAL PROCEDURES FOR TERRITORIAL RESEARCH.  

Between modelling and modulation of space and environmental variables. 
 

ABSTRACT 

 

Variables modelling has been the basis of geographical scientific procedure in the 

last decades to move ahead in defining and shaping the subject of study. This way of 

modelling the reality, can be the right path if  political and land-related decision making 

does not reflect uncertainty. But when space-related events and the events conditioning 

them generate situations of social and environmental risk, the need arises for modulating 

the methodological approach towards an extended epistemology and methodology. This 

path does not emerge from theory or from empirical research, but arises from the union of 

both in the scheme of praxis. 

 

On the basis of praxis as the world of life a new path arises gathering located 

knowledge that moves between the inductive-deductive methods. This continuous and 

perpetually changeable path understands the evolution of the reality as a rhizome, liberates 

knowledge from mere theoretical abstraction and enriches it from a contextualized 

induction. Moving forward in this sense implies, on the other hand, defining and 

dimensioning indicators with the help of the linguistic, hermeneutic and genealogical turns, 

thus avoiding relapse into the immediacy of the data. 
 

Keywords: Extended epistemology - Modeled and modulated land - World of life - 

Located knowledge - Interpretative turns. 

 
 

Introducción 

 

A partir de entender que la construcción del conocimiento debe orientarse hacia la 

definición de estrategias para la resolución de problemas en contextos de aplicación, y ser  

organizados en torno a una aplicación concreta y socialmente distribuida; se perfila una 

lógica íntimamente ligada con la concepción de que la finalidad de la indagación ya no se 

vincula solamente con la responsabilidad de orientar, sino con adquirir la capacidad de 

orientarse a partir de los deseos y necesidades de las personas que habitan el territorio. Se 

debe comprender y establecer la permanente discusión sin caer en la inmoralidad de hablar 

en nombre de otro
1
, ni proceder en la generación de estrategias metodológicas para el 

                                            
1
 Consideraciones acerca de Michel Foucault expresadas por DÍAZ, Esther, (1998), Un nuevo kantismo, 

Foucault, en DIÁZ, Esther, (Ed.), La ciencia y el imaginario social, Biblos, Buenos Aires.  
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ordenamiento del territorio interpretando desde el poder político o epistemológico los 

valores del otro. Debería entonces promoverse un diálogo de saberes
2
. 

 

Desde el sentimiento señalado se manifiesta aquí, la intención de aportar reflexiones 

vinculadas con el procedimiento de elaboración del conocimiento sobre el territorio ligado 

a la conformación de la estructura de contenidos de políticas y normas legales para el 

ordenamiento ambiental. La propuesta de construcción metodológica gira en torno del 

juego de posibilidades que implica hoy por hoy la generación de estrategias que habiliten 

para la capacidad de operar académica y profesionalmente frente a un contexto social y 

económico identificado como de alta conflictividad, que requiere de convergencias 

científico-políticas. En este sentido se advierte que el proceso de construcción de 

conocimientos debería ser entonces, socialmente responsable e incluyente de un conjunto 

de practicantes cada vez más amplio, temporal y heterogéneo que actúe sobre la base de un 

problema inmerso en un contexto específico y situado. No se debería aplicar solamente a la 

investigación o al desarrollo unilateralmente concebido, sino que debería incluir además al 

ambiente de intereses, instituciones y prácticas que afectan al problema a resolver. Esto 

implica incorporar la perspectiva de los “otros”, repensar constantemente el proceder 

geográfico, y establecer un interjuego entre modelaciones y modulaciones territoriales al 

resguardo de una epistemología ampliada que avance sobre racionalidades formales y no 

formales.  

 

En el presente escrito, y con la intención de dar cuenta de este interjuego de modelar 

territorios de acuerdo a principios y abstracciones concebidas para explicar la realidad, o de 

modular considerando el devenir de la realidad como rizoma que contiene las señales del 

espacio vivido; se revisan juegos procedimentales de indagación que reflejan un pivoteo 

entre distintos presupuestos filosóficos de base a saber:  

 

- Los interrogantes en la investigación: entre el conocimiento situado, la abstracción 

teórica y el saber de los otros. 

 

- El modelo ternario de investigación: una vía para superar la antinomia teoría-

empiria y construir conocimientos desde el mundo de la vida. 

 

- La construcción de procedimientos desde lógicas no formales: la consideración de 

giros lingüístico, hermenéutico y genealógico en el quehacer de investigación.  

 

                                            
2
 Estas apreciaciones forman  parte de dichos permanentes y de todo el accionar de investigación del Grupo 

Epistemología y Metodología Ampliada que viene trabajando desde el año 2011 en el marco del Programa 

Redes Epistémicas. Enlaces entre el conocimiento y la toma de decisiones políticas dirigido por Elda Tancredi 

y aprobado por CDDCS-UNLu-931/11. 
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- Dimensionalización de indicadores de sustentabilidad territorial: una vía concreta 

para modular el procedimiento de investigación. 

 

 

Desarrollo 

 

Los interrogantes en la investigación: entre el conocimiento situado, la abstracción 

teórica y el saber de los otros. 

 

Cuando surgen interrogantes acerca de la pertinencia de la investigación y de su 

objeto de estudio surge, ante las diferentes perspectivas y complejidades territoriales, la 

necesidad de indagar con los otros. Esto quiere decir con la inclusión de todos los actores 

sociales involucrados en la problemática a resolver, contemplando la multiplicidad de 

criterios y por ende, la implementación de una metodología ampliada que no se mueva 

solamente desde la lógica formal, sino desde las lógicas no formales que contemplan la 

existencia de otros formas/mundos de pensar posibles. Desde este enfoque se aplican 

lógicas que amplían el camino procedimental como la lógica modal (que incorporan 

aspectos temporales, deónticos y epistémicos) y la lógica divergente (que incluye lo 

intuido, lo polivalente, trivalente o borroso). Estas inferencias admiten el acople de 

creencias contextuales y de la praxis que permite acceder a un sentido de verdad adecuado 

a las condiciones de posibilidad acerca del origen de las cosas, y a la configuración de una 

época en un espacio y un tiempo determinados. Esta forma extendida de pensar el territorio 

rescatando todos los saberes necesita un nuevo modo de investigar en el campo de la 

geografía y de otras ciencias sociales. Este nuevo modo requiere que los científicos dejen 

de ser meros agentes de trasmisión y aceptación de normas establecidas desde diferentes 

panópticos, para convertirse, conjuntamente con los demás usuarios del territorio, en 

actores comprometidos con la configuración de escenarios sustentables.  

 

El proceso de investigación e interrogación sobre la necesidad de nuevos 

conocimientos desarrollado en este sentido, se encuentra vehiculizado desde dos 

trialécticas: una espacial y otra metodológica. La trialéctica espacial para contemplar la 

interacción de espacios percibidos, concebidos y vividos y, la trialéctica metodológica para 

dar cuenta de un modelo que deja de lado la estructura binaria de movimiento entre dos 

inferencias-  inductiva y deductiva- para avanzar rescatando otras inferencias -analógica y 

abductiva-. La inferencia analógica permite, ante la presencia de nuevos problemas que no 

se correspondían con alguna teoría vigente, interpretar hermenéuticamente el estado de 

situación del objeto de estudio y buscar reglas para explicar causas y consecuencias desde 

un trabajo interdisciplinario que habilita para definir el tipo de caso a resolver. Desde allí se 

pueden formular las hipótesis significativas
3
. A partir de ellas el trabajo se continua con la 

                                            
3
 “El estado del arte” propio del trasfondo de las hipótesis sustantivas tiene en este caso un contenido 

enriquecido por la construcción conjunta. 
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línea de entificar -determinar unidades de análisis-, operacionalizar -seleccionar variables 

de análisis- y categorizar a partir de los resultados. 

 

El doble propósito señalado, contextualizado y al servicio de resolver problemas 

sociales, demanda una generación de conocimientos organizados en función de una 

problemática situada. Implica dejar de lado la motivación de conocer en función de las 

pautas fundamentales de cada disciplina particular, que se originan y difunden en ámbitos 

académicos, para contemplar horizontalidades, compromisos de consenso y consideración 

de disensos. El mundo que nos rodea está poblado de  intereses y voces de otras personas, 

voces que son palabras en el sentido de enunciados. El mundo se percibe no sólo mediante 

sentidos físicos, sino también morales, que son las valoraciones generadas por los actos que 

siempre se realizan en presencia y en cooperación con el otro ser humano, a través de una 

triple óptica en que vemos el mundo. Este mundo resulta ser el espacio en que se 

desarrollan las prácticas sociales en función de necesidades percibidas y concebidas 

siempre con una estrecha participación del otro. Si estas necesidades y estas prácticas se 

configuran fuera de la esfera de sentido regular adquieren un carácter extrasemiótico 

entonces, “los textos se ven sumergidos en lenguajes que no corresponden a ellos, y los 

códigos que los descifran pueden estar ausentes del todo”
4
. Se haría indispensable 

incorporar la significación de los otros y asumir el sentido de frontera como mecanismo 

bilingüe que traduce significados entre diferentes esferas. Es decir, la semiotización de lo 

que entra desde afuera y su conversión en información
5
. 

 

Las ideas esgrimidas conllevan 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. Estos tres aspectos 

fundamentales del ser (espacio), operan en el nivel de la ontología de los estudios teóricos, 

empíricos y prácticos. Todos los hechos deben ser estudiados como simultáneamente 

históricos, sociales y espaciales. Esta tarea requiere una deconstrucción creativa y demanda 

un re-pensar el territorio dejando de lado el análisis basado solamente en el dualismo: 

                                            
4
 LOTMAN, Iuri, (1998), La Semiosfera. Semiotica de la cultura y del texto, Madrid, Frónesis, Cátedra, 

Universidad de Valencia, p. 30.  
5
 Mencionar la palabra frontera, es repensar la idea de que las dimensiones de tiempo y de espacio, lo que 

Mijail Bajtín llamó el cronotopo, son herramientas analíticas singulares. Es reflexionar en torno a los modos 

en que, sobre un determinado espacio, se plasman las relaciones sociales y, fundamentalmente, las relaciones 

de poder, y en la manera en que éstas configuran particulares concepciones de tiempo en los actores sociales 

que se mueven en ese espacio. La frontera ya no es una línea que divide un espacio. Hoy la frontera se ha  

transformado, como acaso siempre lo fuera, en un lugar de confluencia, de hibridación y de generación de 

movimientos, de ideas, de proclamas y expresiones de la historia que se quiere denunciar y contar. La frontera 

es también el lugar donde las diferencias y las hibridaciones se manifiestan y se expresan en el lenguaje. Para 

ampliar estas ideas puede verse HERNANDO, Ana María, (2004), El tercer espacio: Cruce de culturas en la 

literatura de fronteras, en Revista De Literaturas Modernas. Los espacios de la literatura, Nro. 34, p. 109-

120.  
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espacio percibido- espacio concebido, para avanzar en una terceridad que incluya 

insoslayablemente al espacio vivido. Implica leer el texto/espacio con la impronta de lo 

cotidiano acoplando sabidurías “no eruditas”. La dinámica que otorga el acople de estas 

sabidurías “no eruditas”, para hurgar en la esencia espacial, genera nueva textualidad. 

Genera nuevos significados en torno de territorios, de gestiones y de intervenciones
6
. 

 

Edward Soja en su libro "Tercer Espacio" presenta una trilogía derivada de la 

trialéctica del ser aplicada al espacio social. Esta conceptualización que tiene en uno de sus 

orígenes la consideración de la otredad espacial planteada por Michel Foucault
7
 despliega 

la existencia de un primer espacio: el percibido o práctico; un segundo espacio: el 

concebido o de las representaciones y; un tercer espacio: el vivido que es un lugar 

simultáneamente real e imaginario, actual y virtual, lugar de experiencia y agencia. En el 

agenciamiento se produce lo múltiple como sustantivo y no como adjetivo. Se produce un 

plano de consistencia como un continuo formado por intensidades móviles. Un plano que 

adquiere una contextura que le permite absorber constantemente la dinámica social 

convirtiéndose en plano de convergencia
8
. A partir de esta visión el espacio puede ser 

estudiado como un complejo de prácticas espaciales materializadas, que trabajan en forma 

conjunta para producir y reproducir las formas concretas y los patrones específicos del 

ordenamiento territorial como forma de vida. Aquí el espacio es percibido física y 

empíricamente como forma y proceso, como configuraciones y prácticas de la vida 

plausibles de ser medidas y cartografiadas. Tomado de esta manera, cuando se estudia el 

espacio los conceptos de base para enfrentar las problemáticas que en él acontecen no 

pueden solo circunscribirse a la mera abstracción teórica, ésta debe estar cotejada y elegida 

en función de su adecuación para buscar en todo acontecimiento la impronta territorial que 

lo cualifica y categoriza y en toda impronta, el evento, el signo que la soporta y condiciona. 

Entonces, el objeto de estudio debería ser abordado desde un amasado conceptual que 

contenga teorías vigentes, saberes cotidianos y procedimientos de indagación que se guíen 

por interrogantes claves que fomenten un conocimiento situado ligado al contexto 

territorial, social, político y epocal
9
. 

                                            
6
 DA COSTA PEREYRA, Nélida y POGGI, María Cecilia, (2015), Planteos de metodología ampliada. Entre 

la modelización y la modulación de procedimientos de indagación geográfica, en DILLON, Beatriz Susana, et 

ál., (compilado por PERETTI, Gustavo, GÓMEZ, N. J. y FINELLI, Norma), Tendencias y desafíos de la 

geografía en el siglo XXI / 1a ed. - Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral,  E-Book. ISBN 978-987-692-

060-5. 
7
 Referencia específica a Des espaces autres, conferencia pronunciada por Michel Foucault en el Centre 

d’Études architecturales el 14 de marzo de 1967 y publicada en Architecture, Mouvement, Continuité, N° 5, 

octubre 1984: 46-49. Traducción al español por Luis Gayo Pérez Bueno, publicada en revista Astrágalo, N° 7, 

septiembre de 1997. 
8
 Ideas extraídas de DÍAZ, Esther, (2007), Entre la tecnociencia y el deseo. La construcción de una 

epistemología ampliada, Buenos Aires, Biblos, Capítulo V. 
9
 Estos sentidos son tratados en DA COSTA PEREYRA, Nélida y POGGI, María Cecilia, (2017), 

Metodología de Investigación y articulación de perspectivas científico-políticas. Presupuestos conceptuales de 
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El modelo ternario de investigación: una vía para superar la antinomia teoría-empiria 

y construir conocimientos desde el mundo de la vida. 

  

Desde el proceso de indagación, la labor científica tiene una senda que reúne acciones 

y decisiones constitutivas imprescindiblemente del modo de producir conocimiento 

entendido como Modo 2 que se diferencia del modelo lineal, disciplinar, homogéneo, 

jerárquico y de carácter netamente académico al que se ha definido como Modo 1.
10

 Desde 

esta perspectiva se propone un accionar del geógrafo comprometido con las problemáticas 

territoriales, es decir, un quehacer investigativo que parte de su praxis, entendida esta como 

cantera de modelo, modos de vida que se filtran en la percepción del espacio. Desde esta 

interpretación del espacio vivido y utilizando los métodos para fijar creencias según Pierce 

(tenacidad, autoridad, metafísica y eficacia), se indaga acerca de situaciones problemáticas 

similares (análogos) que tengan o no como marco teorías vigentes, conjugando inferencias 

analógicas y abductivas
11

.  

 

Desde esta corriente metodológica se inicia el proceso de conocimiento en el contexto 

de descubrimiento. Ahora no se parte de la Teoría (porque se cuestiona la precedencia de la 

regla, esta sería vacía) ni de la empiria (porque se critica la carencia de presupuesto 

universal que permita establecer categorías previas, la inducción sería ciega). Se propone 

una preconcepción modelizante del objeto de estudio que incorpora en el conjunto de 

inferencias la analogía y la abducción, cuya validez no es formal pero sí epistemológica.  

Se comienza la indagación con un proceso de modelización científica, que se puede 

entender en torno a los métodos para fijar creencias propuestos por Pierce y ampliados por 

Samaja. El pasaje entre el momento ideatorio, en el que se inicia la investigación y su 

proyección en un núcleo de problemas y de hipótesis supone un proceso en el que: 

  
“el investigador comienza desde presunciones muy preliminares que pueden estar más 

próximas a intuiciones que a genuinas conceptualizaciones.  

(…) Se trata de un proceso que va desde imágenes difusas y relativamente imprecisas, 

a crecientes grados de comprensión que culminará con una genuina conceptualización 

y encuadre del tema.   

 

                                                                                                                                     
base derivados en el trabajo teórico de configuración territorial compartida. En: Tancredi, E. Redes de saberes 

y decisiones políticas. Notaciones y anotaciones desde indagaciones compartidas. Grupo Redes Luján. 
10

 Este modo estuvo definido a mediados de la década de los 90´ por un equipo de investigadores dirigido  por 

Michael Gibbons (director de la Unidad Investigadora de Política Científica de la Universidad de Sussex);  
11

 Combinatoria de conceptualizaciones presentadas en: -X JORNADAS CUYANAS DE GEOGRAFÍA LA 

GEOGRAFÍA FRENTE A LA NECESIDAD DE INTEGRAR TERRITORIOS Y VOLUNTADES. 

Problemáticas territoriales locales y la producción de conocimiento: una necesidad de integrar deseos y 

prioridades de la gente con el quehacer científico. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. 2008.  
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Lo más frecuente es que en el comienzo ese acercamiento se encuentre más próximo 

a representaciones intuitivas, que a enunciaciones conceptualmente fundadas.”
12

 

 

El recorrido se inicia en una fase llamada sincrética (según R Ynoub), no es otra cosa 

que situaciones inspiradoras que desde la lectura samajiana son experiencias 

conceptoempírias. El investigador echa mano a su praxis y desde este mundo de la vida 

intuye, siente, percibe por donde buscar respuestas a las preguntas que se formula frente a 

los hallazgos que se le presentan en el quehacer profesional. Estas experiencias están 

configuradas, delimitadas, precisadas desde la praxis, es ella la que las convierte en asuntos 

investigables. El método de la tenacidad es el que conduce al investigador en el punto de 

partida de la primera fase. El recorrido metal, implica seguir con un esfuerzo 

comunicacional, es decir, esto que intuyó, ahora el investigador debe ponerlo en palabras, 

conceptos. Debe encastrar las preguntas que se formuló, con las posiciones que adopta para 

responder a ellas, y esto es exportar e importar modelos de un campo a otro (inferir 

analógica y abductivamente). Los modelos guiaran la búsqueda y comprensión del 

problema desde las percepciones intuitivas, atravesando antecedentes en temas semejantes, 

y que se han convertido en el contexto disciplinar como ordenadores de las experiencias 

conceptoempirías. Esta traducción en palabras y conceptos que hace uso de la tradición 

científica, es el método de la autoridad. A éste le sigue el método de la reflexión, que puede 

verse en el esfuerzo por ajustar, precisar y fundamentar las aproximaciones preliminares en 

referencia a conceptos o cuerpos teóricos ya consagrados. 

 

Este recorrido de ideas que va desde las intuiciones a las conceptualizaciones, 

pasando por las tradiciones culmina con el paso por el método de la eficacia. En esta 

instancia se definen los núcleos de investigación en un lenguaje científico y ordenado en 

problemas e hipótesis que deriven en hipótesis de trabajo adecuadas para poder evaluar un 

cierto estado de cosas. Así las hipótesis conjeturadas ya no parten de la teoría ni de la 

empiria, sino de una trialéctica que transita entre el objeto modelo o sea, el caso, la 

deducción desde múltiples teorías (interdisciplinarias, porque no hay una única teoría que 

sirva de sustento conceptual capaz de explicar el problema), y por la empiria con 

inferencias inductivas contextualizadas.  

 

Una vez delimitado el caso, se inicia en el contexto de justificación un proceso 

hipotético- deductivo que se nutre incasablemente de nuevas teorías corroboradas en la 

empiria de un objeto de estudio entificado, categorizado y operacionalizado a través de 

                                            
12

 YNOUB, Rosana, (2009), La ciencia como práctica social: bases para situar el examen del proceso de 

investigación científica en sentido pleno, Material de lectura para la Maestría en Metodología de la 

Investigación Científica de la UNLa. Módulo “Tratamiento y Análisis de datos”, Inédito, p. 32-33. La 

expresión de lectura samajiana deriva de los enunciados de Juan Samaja, citados, revisados y predicados por 

Ynoub, R. La obra que es basamento de este enfoque epistemológico y metodológico es SAMAJA, Juan, 

(1999), Epistemología y Metodología, Buenos Aires, Argentina, E.U.de B.A, Parte IV. El análisis del proceso 

de investigación. 
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técnicas cuanti y cualitativas. Así se construye un objeto modelo, cuya génesis es un 

modelo o “analogía de base” que opera tácita o explícitamente en todo el curso de acción 

científica, va desde la hipótesis sustantiva hasta la selección de indicadores. Desde la 

concepción samajiana se describe tal que: 

 
“...las preferencias estéticas, la adhesión a ciertas tradiciones, la aceptación de ciertos 

principios o el reconocimiento de determinada evidencia empírica, operan en el 

complejo y multifacético proceso de la producción cognitiva científica…”
13

. 

 

Este camino procedimental conocido como modelo ternario cobra sentido en el 

quehacer científico de la geografía si se lo articula con otras trialécticas como la Espacial 

(espacio vivido, concebido y percibido) y del Lenguaje (significaciones, signo y 

significante). Ver esquema: 

 

Fuente: Cecilia Poggi sobre la base de ideas extraídas en Da Costa Pereyra, N. 2007. Propuesta metodológica 

para un trabajo de indagación con los “otros”: apuntes para una reflexión en el aula, Apuntes para el 

desarrollo de las asignaturas. División Geografía. Departamento de Ciencias Sociales. UNLU. 

 

                                            
13

 SAMAJA, Juan, (2009), Los caminos del conocimiento, en YNOUB, Rosana, La ciencia como práctica 

social: bases para situar el examen del proceso de investigación científica en sentido pleno, inédito, p. 44.  
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La investigación científica logra con este juego de trialécticas estrechar el vínculo 

entre los problemas territoriales estudiados por la Geografía y los deseos y necesidades de 

la gente. La investigación parte entonces de conflictos de la vida cotidiana, involucra a los 

actores sociales afectados en la resolución del conflicto y le otorga validez a las decisiones 

construidas desde -por ejemplo- la gente, el gobierno, las instituciones no gubernamentales 

y los investigadores, en un juego de conservar, suprimir y superar conocimientos. El juego 

de suprimir, conservar y superar conocimientos, incluye de manera positiva a los prejuicios 

en el marco de una preconcepción que permite la superación de círculos viciosos 

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 constantemente 

producen teritorialidades. 

 

Para facilitar la emergencia de  prejuicios válidos valorizando nuevos giros 

interpretativos y revalorizando al mundo de la vida, es que se insiste en el rescate de la 

analogía y la abducción para constituir un sistema integrado de inferencias. Se transita así 

por una vía interpretativa que permite descubrir procesos evolutivos de complejidad 

creciente con multiplicidad de significaciones que recurren a la utilización de giros 

lingüísticos (significados del objeto de estudio), hermenéuticos (elementos que dan 

significados al objeto de estudio) y genealógicos (que descubre el entramado contextual del 

objeto de estudio). 

 

 

La construcción de procedimientos desde lógicas no formales. La consideración de 

giros lingüístico, hermenéutico y genealógico en el quehacer de investigación. 

 

Se fue diciendo que la interpretación de la comunicación entre mundos con diferentes 

significaciones demanda el resguardo en una metodología ampliada
14

 con la aplicación de 

técnicas de indagación que contengan pluralidades semánticas. Esto expresa 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 y contextos sociales y políticos. Interpretar entonces el valor de la variable 

implica considerar las diferentes representaciones generando un proceso de 

desentrañamiento de códigos.  

 

La uti lización de técnicas metodológicas debe pergeñarse con la intención de hacer 

mapas de significaciones a través del cotejo de diferentes saberes para configurar una 

descripción de los diferentes discursos consustanciada con la realidad de los distintos 

actores y o redes involucradas. Los discursos entramados tanto en la aplicación de técnicas 

individuales y más aún en las de trabajo grupal, conciben un nuevo texto científico que 

                                            
14

 El escrito de referencia básica es DÍAZ, Esther, (2010), Entre la tecnociencia y el deseo. La construcción 

de una epistemología ampliada, Buenos Aires, Biblos, ISBN 978-950-786-601-2. 
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fusiona saberes transdisciplinares, intersectoriales y multicriteriales. La interpretación de 

este nuevo texto científico requiere de virajes procedimentales, en el marco de una 

metodología ampliada
15

, entendidos cono giros lingüístico, hermenéutico y genealógico. 

 

Desde el giro lingüístico se admite que los textos de carácter científico procuran 

trasmitir información, usan discursos de carácter informativo, pretenden comunicar algo del 

mundo. En este sentido, las teorías científicas predican sobre procesos y/o dan cuenta de un 

descubrimiento a cerca de entidades empíricas o formales. Están compuestas por 

razonamientos o proposiciones que pueden ser catalogadas como verdaderas o falsas. Para 

formularlas, es necesario disponer de un lenguaje como mediador entre el pensamiento y el 

habla (relación de indivisibilidad). El lenguaje es el que articula estas dos unidades y 

permite la comunicación. La ciencia que estudia la relación entre la tríada que constituyen: 

a) la idea, los conceptos, el sentido, b) el signo, la palabra, y c) el objeto, es la semiótica. 

Desde su enfoque se concibe que: 

 
Sólo hay lenguaje si hay algo que los sujetos utilizan para representarse alguna cosa 

(que es, por lo demás, una de las maneras como Charles S. Peirce define el signo). (…) 

el estudio del lenguaje supone tomar en consideración tres elementos, o, en otros 

términos, consiste en gran parte en el intento de clarificar las relaciones existentes 

entre los sujetos (los hablantes que utilizan el lenguaje), el lenguaje y el mundo. El 

objetivo de la filosofía del lenguaje es llegar a una comprensión satisfactoria de las 

relaciones que existen entre estos tres elementos (MOMBRÚ, Andrés, (2011), p. 17)
16

. 

 

La semiótica puede ser considerada como un metalenguaje, ya que reflexiona sobre el 

lenguaje mismo. El estudio semiótico se divide en tres niveles o dimensiones:  

 

- La dimensión Sintáctica: revisa la relación entre signo-signo, o sea, entre las reglas 

que los ordenan
17

. Esta dimensión ha sido utilizada con hegemonía en la historia de la 

ciencia moderna para examinar la racionalidad de sus argumentos. La lógica y lingüística 

analizan desde ésta perspectiva a su objeto de estudio. Bajo el estudio sintáctico del 

lenguaje se reconocen las reglas de formación y de transformación que permiten diferenciar 

una oración bien formada de la que no lo es.  

                                            
15

 La propuesta metodológica es denominada como Modelo Ternario, y es ideada por Juan Samaja. El escrito 

de referencia básica es SAMAJA, Juan, (2008), op. cit. El desarrollo de esta propuesta se extiende en 

ponencia de DA COSTA PEREIRA, Nélida, (2016), Trialécticas espaciales y metodológicas. La potenciación 

del juego analógico-abductivo en la fundamentación y contrastación de supuestos, en V Encuentro 

Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS), Métodos, metodologías y nuevas 

epistemologías en las ciencias sociales: desafíos para el conocimiento profundo de Nuestra América, 

UNCuyo. Mendoza. 
16

 MOMBRÚ, Andrés, (2011), Módulo Lógica Aplicada a la Investigación, en Bibliografía de apoyo. 

Maestría en Metodología en Investigación Científica, Universidad Nacional de Lanús, p. 17. 
17

 ASTI VERA, Carlos y AMBROSINI, Cristina, (2006), Estructuras y procesos. Temas de Epistemología, 

Buenos Aires, Ed. Educando. 
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- La dimensión Semántica: estudia la relación entre el signo y su significado, es 

decir, la significación de las palabras. “En este nivel se analiza la relación entre los signos y 

conjuntos de signos con aquellos objetos que designan, hacen referencia o connota”
18

. Se 

identifican dos reglas semánticas: las de verdad y las de designación. Las primeras fijan las 

condiciones para establecer del valor de verdad de un enunciado; y las segundas, establecen 

su sentido, la idea que encierra. Así lo signos cambian de interpretación si son utilizados en 

distintos sistema de lenguaje. 

 

- La dimensión Pragmática, trabaja la relación entre el signo y el intérprete. “Una 

indagación semiótica que tome en cuenta las relaciones entre el lenguaje y los individuos o 

comunidades podría considerarse un planteo pragmático”
19

. Entonces, la pragmática estudia 

al signo en un contexto de aplicación determinado. La pragmática se ocupa del significado 

del signo en relación a una comunidad de hablantes definida en espacio y tiempo, atiende 

los procesos psicológicos, biológicos y sociológicos ocurridos en la puesta en escena del 

signo. Desde éste análisis se aspira visualizar en el uso del lenguaje las prácticas sociales y 

lingüísticas, como también modos y niveles de comunicación. En síntesis, “trata de explicar 

las propiedades y las relaciones características de la forma en que se expresan los 

hablantes”
20

. 

 

El proceso semiótico descripto tiene sus implicancias en la investigación científica. 

Con este abordaje se extiende el lenguaje utilizado para abordar un objeto de estudio desde 

perspectivas más amplias. Es decir, no encorseta al conocimiento en ciencia producido bajo 

el juicio de la unidireccionalidad que la epistemología heredada pregona y exige a todo 

saber científico la validez lógico-formal de sus postulados. Desde la trialéctica semiótica, el 

lenguaje es la materia prima para los investigadores. Implica identificar los signos que 

tienen sentido para una comunidad dada (pragmática) y en ellos reconocer los significados 

posibles (semántica) para los distintos intérpretes comprometidos en el objeto de estudio. 

De este modo los interpretantes, es decir, las respuestas o conductas que devienen de las 

interpretaciones que hacen los actores sociales involucrados en la cuestión, podrán ser 

decodificados a partir de varias perspectivas, la del científico es una de ellas.  

 

La interpretación hermenéutica actualmente es uno de los principales métodos de 

investigación humanísticos que cobra relevancia con la obra de Gadamer, éste recoge la 

tradición hereda de la antigüedad y tributa conceptos propios. El enfoque consiste en un 

diálogo entre el investigador y el objeto de estudio. La tarea del científico reside en 

interpretar la mayor cantidad posible de signos puestos en uso por los significantes. Es un 

                                            
18

 MOMBRÚ, Andrés, (2011), op. cit. p. 24. 
19

 MOMBRÚ, Andrés, (2010), Nueva Bitácora, perspectiva crítica de la producción y la reflexión científica, 

Avellaneda, LJC Ediciones, p. 73. 
20

 MOMBRÚ, Andrés, (2010), op. cit. p. 72. 
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esfuerzo por recrear el lenguaje que se construye entre el significante y el significado. 

Desde esta perspectiva no existe una única y definitiva verdad, sino sentidos múltiples de 

una realidad que hay que desocultar. La verdad, como verdad de origen nunca se alcanza, 

es un proceso que culmina cuando el intérprete lo suspende, es decir, interrumpe por 

consenso el trabajo de develar lo oculto. Pero siempre quedan restos, porque la 

interpretación es ilimitada en sí misma. El dialogo entre el intérprete y el signo en búsqueda 

de nuevos sentidos es infinito, pero la búsqueda científica sí es limitada, se interrumpe por 

saturación, es decir, cuando se consideran que han sido develados todos los sentidos 

necesarios para resolver los conflictos. 

 

La hermenéutica se convierte entonces en una herramienta para leer el espacio 

vivido. Este espacio es componente de una triada junto a otros dos, definidos como el 

espacio percibido y el concebido. La interpretación del espacio vivido ha sido ocultada o 

desvalorizada en la planificación del territorio, dominio hasta el momento de los expertos o 

técnicos encargados de diseñar el espacio concedido. La única perspectiva contenida es la 

del erudito y se ha vedado el saber de otros usuarios del territorio. Esta desobediencia a los 

deseos y necesidades de la gente crea conflictos territoriales. El estudio de este problema 

podría ser abordado desde el método hermenéutico, porque cada discurso (el político, 

científico y civil) puede ser traducido como voces a ensamblar en la planificación del 

espacio a prescribir. La mayor significación se encuentra facultada por las herramientas que 

brinda la hermenéutica como: 

 

- El lenguaje, a través de su interpretación se trata de vivificar la polisemia que 

habita en el lenguaje político, científico, y en el de los usuarios el territorio. La búsqueda de 

sentidos múltiples, que opera como vigilancia del método logra una oscilación entre lo 

subjetivo y objetivo del proceso indagatorio. 

  

- El signo, presente en el dato obtenido a través de la triangulación de técnicas 

cuanti-cualitativas. El dato, es una composición bifronte (procedimiento y dimensión) que 

debe ser decodificado, dimensionado desde perspectivas contenedoras de la diversidad en la 

unidad del valor del indicador.  

 

- La pertenencia y tradiciones científicas, políticas y sociales. Los idearios 

imaginarios de cada esfera de poder son reguladores de actitudes, conductas y valoraciones. 

Revisar sus improntas permite dar sentido a los usos y demandas sobre el territorio.  

 

- La recreación limitada de la prescripción del espacio. La interpretación lograda en 

el acople de saberes es epocal, y limitada por el ser cognoscente. Lo posibilidad de contener 

el estado de las cosas en un discurso con verdades múltiples tiene sus restricciones mismas 

en la naturaliza dinámica del espacio vivido. No es posible abarcar todos los estados de las 

cosas inscriptas en el espacio vivido, solo se accederá a una versión lo más adecuada 

posible de planificación sustentable. 
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El método de interpretación genealógica  propuesto por Foucault, se toma como 

método de retrospección histórica minuciosa y el rasgo distintivo es la búsqueda, la 

revalorización de saberes locales que han sido oprimidos, descalificados, no legitimados, 

ocultados por la relación entre las fuerzas de poder. Es un método que habilita para el 

análisis de las configuraciones espaciales. Ante la premisa de restituir proyectos 

territoriales de conjunto, el giro genealógico permite acceder al conocimiento de un 

determinado grupo de actores incluidos en la red-socio cognitiva se saberes asociados al 

modelo territorial en obra, opera como acoplamiento de los conocimientos eruditos y las 

memorias locales, acoplamiento que permite la construcción de un saber histórico y la 

utilización de ese saber en las tácticas actuales. 

 

El método genealógico enlaza los principios de discontinuidad, regularidad o serie 

en los acontecimientos, condiciones de posibilidad histórica de los acontecimientos 

estudiados, y la exterioridad o márgenes de aleatoriedad del acontecimiento, tal que 

procede mediante:  

 

- La confrontación de documentos para establecer jerarquías a partir del análisis de 

los discursos subyacente en los planes territoriales. 

 

- La búsqueda de las relaciones históricas del poder que posibilitaron la 

conformación de diferentes estilos territoriales. 

 

La comparación de niveles de aceptación social o académica que permitan descubrir 

el porqué del “éxito” de determinados procedimientos en detrimento de otros. 

 

- La deconstrucción de los elementos del objeto de estudio en función de un análisis 

exhaustivo, siguiendo la línea de los poderes implicados. 

 

- El establecimiento de relaciones entre distintas expresiones culturales que ciertas 

instituciones o personas ejercen. 

 

- El análisis de discursos tratando de detectar los hegemónicos respecto de los 

marginales o sometidos. 

 

 

Dimensionalización de indicadores de sustentabilidad territorial. Una vía concreta 

para modular el procedimiento de investigación. 

 

Ante lo expresado en puntos anteriores se puede convenir que los enunciados que se 

configuran en el ámbito científico, para constituirse como base de referencia políticas 

públicas, deberían ser delimitados como función de existencia que contemple el accionar de 
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instituciones, procesos económicos y sociales, formas de comportamiento, sistemas de 

normas y de técnicas. La universidad, como institución que respalda y avala los 

conocimientos construidos,  debería constituirse como un actor indiferenciado del conjunto 

de actores o como vínculo mediador que propicia la reunión para una conformación de 

trabajo mancomunado que implique la idea de elaborar conceptos y procedimientos 

acordados y reconocidos por todos los usuarios del territorio.  

 

En este punto y a la hora de “mostrar que hablar es hacer algo y no solamente 

expresar un pensamiento”
21

 es necesario definir procedimientos metodológicos, 

instrumentos para la gestión política y técnicas que desde la participación de todos los 

actores vinculados a un determinado accionar sobre territorios tengan la misma oportunidad 

de decidir la calificación de un atributo. Es decir, la posibilidad de justipreciar el valor de la 

gestión e intervención territorial porque “la posibilidad de establecer la objetividad de un 

valor radica en la coherencia, la correspondencia y las formas de contradicción que se 

establecen entre lo que el valor propone y la consecuencia que produce”. Hay que 

configurar el modo en que se llevan adelante los procedimientos de construcción de 

conocimientos para perfilar planes de intervención y gestión territorial dado que “es el 

modo en que se llevan adelante las estrategias lo que define la lógica que las orienta y es 

la posibilidad de alcanzar sus fines lo que determina la eficacia de los valores”
22

. 

 

Los criterios relevantes para resolver problemas de índole espacial, pueden tener 

diferente importancia en ámbitos de decisión política y/o pública. Esto hace que para la 

resolución de problemas resulte necesario obtener señales de las preferencias, demandas y 

necesidades sobre pautas a seguir para ordenar el territorio de manera sustentable. La forma 

más sencilla de abordar esta tarea consiste en clasificar los criterios por orden de 

importancia a partir de potenciar y matriciar la opinión de todos los actores involucrados.  

 

Se piensa entonces que para poder resolver un problema hay que considerar una serie 

de secuencias y advertencias. Se debe proceder previamente a la caracterización y 

atribución del mismo con la idea de averiguar acerca de sus causas, consecuencias y 

soluciones. La determinación de estas características (variables, indicadores) y atributos 

suele estar orientada por la teoría vigente y en función de sus enunciados se modela, se 

observa, se obtienen datos y se generan propuestas de solución. Pero, estos modelados de la 

realidad que organizan la empíria generalizante no contienen vivencias experienciales 

porque la intención del modelado es enunciar en forma definitiva. 

 

Ahora bien, como esos enunciados abstractos y generalizadores no suelen contener a 

los contextos particulares, surge el interrogante acerca de su papel en la resolución de 

                                            
21

 Referencia de Giorgio Agamben a palabras de Foucault expresadas al inicio de esta tesis y que se extraen 

de Signatura rerum. Sobre el método, Buenos Aires, Adriana Hidalgo (Ed.),  p. 110-105. 
22

 Ambas citas de MOMBRÚ, Andrés, (2012), “Otra… “cumbia” filosófica”, op. cit., p. 169. 
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problemas locales. Para responder este interrogante habría que reparar que cuando se 

observa, lo que es del orden de los conceptos y lo que es del orden de la experiencia, no 

están separados absolutamente. En la base empírica de una investigación hay presupuestos 

instrumentales que “están cargados” de teorías (…) se tornan observables conceptos 

teóricos, al mismo tiempo que se transforman en teorías ciertos estados de cosas 

observables.
23

 Pero habría que reparar, a la vez, que la visión y significación del problema 

observado están moldeadas también por la praxis y que se requiere entonces modular el 

proceder técnico desde la concepción del indicador. Modular es moldear de manera 

continua y perpetuamente variable porque los criterios e intereses sociales son variables. El 

conocimiento es recreado permanentemente. 

 

De la definición de indicador se desprende que sus componentes son el procedimiento 

y la dimensión. La dimensión puede considerarse entonces, como un aspecto parcial de la 

variable independiente de otros aspectos que constituyen en conjunto un sentido total. El 

procedimiento tiene en cuenta las tareas que se ejecutan para llevar adelante la observación. 

Los procedimientos incluyen una amplia gama de técnicas de medición que desde la 

observación de indicios, desde lo manifiesto a lo latente lleva a la construcción de escalas, 

test multiitems e índices. Operando de esta manera se construye el dato a partir del indicio 

observado, y se identifica el papel de sus atributos definitorios: la validez y la confiabilidad. 

La validez depende de la decisión en la selección de las dimensiones, y la confiabilidad de 

la determinación del procedimiento en función de las variaciones contextuales.               

 

Implicar la decisión multicriterio para construir y validar socialmente indicadores de 

sustentabilidad que permitan: caracterizar procesos, transformaciones y eventos que 

ocurren en tiempos largos articulados con plazos cortos y medianos, y en distintas escalas 

espaciales; significa moverse en un terreno poblado de disyuntivas, que requieren una 

reflexión sobre la condición de existencia territorial como mundaneidad y las posibilidades 

de entendimientos. ¿Cómo proceder entonces? 

 

En este punto es que importa considerar la bifrontalidad del indicador y la 

importancia del procedimiento y recordar que autores como Johan Galtung o Paul Lazarfeld 

sólo advierten el interés de la selección de la o las dimensiones relevantes para interpretar 

el sentido global de la variable, pero no le otorgan estatus epistemológico a los 

procedimientos u operaciones que se deberán llevar a cabo para observar el hecho en la 

perspectiva de la dimensión. Entonces la operación que debe realizarse es mirar 

nuevamente la conformación del indicador y resignificar sus componentes y proceder con 

la atribución de valores a partir del acople de todos los saberes buscando acuerdos y 

consensos. 
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Es importante considerar también que “el proceso de elaboración de indicadores 

forma parte esencial de las mediaciones entre distintas matrices de datos”  y “que el lugar 

de los indicadores corresponde a lo que Kant concibió como la solución al enigma de la 

síntesis del pensamiento y de la realidad: el esquema, definido como la representación de 

un procedimiento”
24

. Según estas consideraciones todo dato científico vincula un concepto 

con un estado de cosas del mundo externo, mediante la ejecución de un procedimiento 

aplicado a una o más dimensiones consideradas como observables de dicho concepto. Esto 

determina una nueva forma de bifrontalidad del indicador en donde la dimensionalidad 

considerada como observable, y el procedimiento como ejecutor de la observación son 

caracterizados y ejecutados de manera conjunta entre ciudadanos, políticos y científicos.  

 

 

Una síntesis conceptual y gráfica a manera de CONCLUSIÓN.  

 

Como síntesis de estos planteos de metodología ampliada, reflejo de un intento entre 

la modelización y la modulación de procedimientos de indagación geográfica, se incorpora 

un pensamiento que refuerza las ideas y un esquema de relaciones metodológica que 

alientan para la continuación del repensar metodológico de racionalidad ampliada. 

 
Otra manera de expandir (en lugar de reducir) de modular (en vez de moldear) desde 

los proyectos indagativos es considerar el devenir de lo real como rizoma. La 

concepción  heredada en filosofía de la ciencia concibe el objeto de investigación 

alejado de la realidad. Y piensa la realidad de un gran árbol sostenidos por una raíz 

pivotante por un principio único que, según las circunstancias, es un método inmutable 

o una teoría inobjetable (…) A diferencia del árbol y la raíz que siempre fijan un orden 

establecido, el rizoma concatena eslabones biológicos, políticos, económicos, sexuales, 

urbanísticos, intelectuales, artísticos, cognoscitivos y lingüísticos.
25
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Figura 2. Interjuego metodológico para la modulación de variables espaciales y ambientales 

 
Fuente: Propia. 
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