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INTRODUCCION 

 
Todos los seres vivos nacimos de una matriz. Sea un útero, un huevo, 
el interior de un carozo o la pared celular de una bacteria, siempre 
hay algo que contiene y da la vida. Células que contienen núcleos que 
contienen genes que contienen moléculas que contienen átomos que 
contienen electrones que contienen quarks que contienen lo que aún 
nadie vio. Todos son matrices dentro de matrices, que se despliegan 
como las muñecas rusas y las cajas chinas. ( Von Rebeur, A. La 
matriz, 2006)2

 

A partir del I Foro de Metodología de las Ciencias Sociales del año 2006 se intensificó el 

trabajo en la planteada resolución de la dicotomía cualitativo/cuantitativo, aplicado a la 

investigación territorial. Siendo  la matriz de correlación, una de las herramientas utilizadas en 

la investigación científica, se pensó su estudio desde el plano técnico-procedimental3. Esto es 

partir de un problema que vaya definiendo las variables que se procederá a correlacionar.  

Este inicio en el problema implica una trayectoria desde la praxis a la herramienta.  Este 

proceso de construcción se instala dentro de la discusión del filosofar pragmático en el cual la 

praxis se plantea como origen o destino de la investigación científica.  En el presente trabajo 

se tratará de desarrollar el planteo de un camino en el cual desde la praxis se construye 

                                                 
1 Miembros del 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.  El equipo además es responsable 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. 

2 En Quid, revista bimestral de cultura urbana, Nro 6, Octubre/noviembre 2006. 
3 Cohen, N y Piovani, J. I. La metodología de la investigación en debate.  Buenos Aires/La Plata, EUDEBA/EDULP, 2008.  

pp-140/45. 
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colectivamente un método interpretativo en conjunto con los actores sociales implicados en el 

problema. La praxis se constituye en punto de partida, de desarrollo y de llegada en la 

resolución del problema.  

 

El territorio, como realidad compleja de espacios vividos, presenta conflictos “no-

cerrados”, nunca totalmente “en-causados”. Como el cálculo simple  no alcanza, surge la 

necesidad de construir una matriz interpretativa que supere dicotomías cuanticualitativas.  En 

tal circunstancia, se toma el concepto de praxis como cantera de modelos4,  a partir del cual se 

puede sostener un modelo ternario de construcción del conocimiento. 

 

 

I -  LA PRAGMATICA COMO MARCO DE REFERENCIA. 
 

El concepto de Pragmática puede ser remitido originalmente a los primeros filósofos 

griegos5,  quienes la definen como las cosas que comparecen ante uno en la praxis.   Por 

tanto, y como se sugiere en la introducción se seguirá aquí, no la visión utilitarista sino la de 

Pragmática como el dar cuenta de la realidad a través de la praxis. M. Heidegger plantea una 

fundante “Pragmática consecuente” partiendo del ser en el mundo del dasein para alcanzar 

una teoría de alcance general basada más en el hacer que el conocer6. J. Searle, J. L. Austin, 

C. Pierce y L. Wittgenstein entre otros son participantes centrales en el giro pragmático  que 

lleva a colocar al lenguaje en el centro teórico de la acción sobre la realidad. 

 

Dos importantes  pensamientos en este sentido son los de K. O. Apel y J.Habermas con la  

originalmente denominada “ética del discurso”.  Será posteriormente la “Pragmática 

trascendental” para Apel7 y en Habermas8 se convertirá en su  “Teoría discursiva de la moral” 

o “Pragmática universal”. 

 

                                                 
4 Samaja,  J.  Epistemología y Metodología. Buenos Aires, Eudeba, 1999.  pp.95.  
5 Cordero,  N. L. La invención de la filosofía. Buenos Aires, Biblos, 2008.  pp.53. 
6Skarika, M. Filosofar pragmático: ¿Filosofar para la praxis o desde la praxis. Valparaiso, Univ.Católica, 2006. Rev. 

Observaciones filosóficas n° 2. 
7Apel, K. O. La globalización y una ética de la responsabilidad. Buenos Aires, Prometeo, 2007. pp.36. 
8Habermas,  J. Teoría de la acción comunicativa. Madrid, Taurus, 1981. pp. 146. 
 
 
 
 
 



Para  Apel, más fuertemente ligado a Kant, existirá en la estructura del lenguaje una serie 

de procedimientos que permitirían el desarrollo de una fundamentación última (trascendental) 

de la acción en la construcción y desarrollo de una “comunidad comunicativa ideal”. Sobre 

esta base, Apel se fundamenta en Kant en lo que se refiere a su concepción del espacio como 

un “a priori” sobre el cual desarrollar la acción comunicativa. 

 

Por su parte, Habermas en su Pragmática universal, va más allá, tomando cierta distancia 

tanto de Kant como de Apel al no buscar una fundamentación última de los actos de habla e 

incorporar tanto una importante complejidad en los referido a sus múltiples conceptos de 

espacio9 como también  a las condiciones de territorialidad en las cuales, el consenso sobre 

los significados del lenguaje pueden ser reinterpretados permanentemente.  Como espacio de 

mayor relevancia establece al  “espacio de la opinión pública” como  el “vínculo de 

mediación” entre distintas escalas territoriales y entre los distintos espacios que se van 

configurando en su comunidad ideal de habla10.  

 

En ambos casos entonces se considera al lenguaje o la multiplicidad de discursos como el 

mecanismo de base de la acción.  Podría pensarse, y debería estudiarse con mayor detalle,  

que dada su búsqueda de fundamentos últimos, la pragmática trascendental  no constituiría un 

cuerpo conceptual adecuado para el estudio del territorio como una entidad en permanente 

construcción (no me queda claro).  Habermas, en cambio,  procede  a eliminar el discurso 

moral como el punto original del cual se deducen las proposiciones filosóficas, trasladando 

este origen al poder político institucionalmente constituido.  Si bien Habermas introduce una 

profusa cantidad de posibles espacios, tanto en él como en  Apel, no queda claro el origen de 

ese poder más allá del intercambio subjetivo en el marco de la comunicación.   

 

Sin la pretensión de haber llegado al final del camino, se comenzó a bucear en otros 

conceptos de pragmática y, en el marco del pos-estructuralismo se comenzó a estudiar la 

Pragmática desarrollada por G.Deleuze y F. Guattari11.  Denominado “esquizoanálisis”, se 

define como la búsqueda de las líneas de fuga en el proceso de territorialización social.  Estos 

autores establecen dos vías para alcanzar la territorialización: la primera la constituyen los 

                                                 
9Martínez,  J. A. El concepto de espacio en J. Habermas. Módulo de Filosofía Política. Lanús, UNLA., 2008.  
10 Habermas, J. Facticidad  validez. Madrid, Trotta, 2005. pp.440 y ss. 
11 Se refiere aquí a los trabajos realizados por Gilles Deleuze y Felix Guattari en el marco del  Programa Capitalismo y 

Esquizofrenia,  que comprende: El Antiedipo. Barcelona, Paidos, 1998 y Mil Mesetas. Valencia, Pre-Textos, 1997. 
 

 



procesos codificados por el “socius” que proceden a establecer la individuación a través de las 

representaciones preestablecidas (repetición). La otra vía es la efectuada por los procesos de 

individuación desencadenados por el “deseo”, que incorpora la multiplicidad a través de la 

diferencia en lugar de la repetición.  Estas representaciones que derivan de códigos 

previamente establecidos presentan fuertes restricciones para la incorporación de las praxis 

territoriales.  El planteo deleuziano concibe un proceso de individuación a través del 

agenciamiento como disposición territorial que incorpora multiplicidades, haecceidades y 

pliegues12.  

 

Ahora bien, en cuanto pragmática, tiene cuatro dimensiones  

 

• Generativa, subrayando como toda disposición colectiva de enunciación mezcla 

regímenes de signos;  

• Transformacional, que da cuenta de lo traducible o lo intraducible de un régimen a 

otro; 

• Diagramática, que estudia la relación (asimétrica) entre las materias físicas informales 

y la materia semiótica no formada: 

• Maquínica, que se ocupa de la encarnación de los elementos informales en la 

disposición o agenciamiento. 

 

Se podría entonces, intentar establecer un posible diálogo entre las posturas metodológicas 

de Habermas y Deleuze propuestas, dado que aunque las líneas de fuga tienden a escapar del 

control, podrían establecerse como una de las causas posibles de la necesidad de 

reinterpretación de los significados en la comunidad de habla habermasiana.  Se considera 

además a esta intención de amalgamar posturas, una decisión que está por fuera de los deseos 

de estos autores tan enfrentados en sus prácticas  individuales, que en los temas de que se trata 

se refieren a la epocalidad aplicada a la construcción de la realidad por parte de  los 

pensadores posestructuralistas. Al fundamentarse en la pragmática, un proceso cualitativo de 

interpretación integra al proceso cuantitativo y a otros procesos cualitativos y en esta 

integración se resolvería la dicotomía. 

 

                                                 
12 Haeeceidad es la cualidad que hace que algo sea único, una singularidad absoluta.  Pliegue es una desarticulación, una 

brecha en la conformación de una máquina de deseo . Para profundizar este aspecto se recomienda: Deleuze, G. El pliegue. 
Leibniz y el barroco. Barcelona, Paidos, 1989 



II - EL AGENCIAMIENTO COMO DISPOSICION TERRITORIAL. 

  
 

Para poder comprender el concepto de agenciamiento en el marco de la pragmática, es 

necesario avanzar con el significado del  vocablo “estrato”. En el proceso de territorialización, 

ya sea a partir del socius o de las líneas de fuga, al producirse la aceptación de determinadas 

proposiciones y/o acciones, se produce cierto grado de menor o mayor codificación (por 

restricción al deseo).  A medida que el deseo es limitado, o codificado se producen los 

estratos o formas fijas de modos de acción. Las proposiciones se plantean desde las 

comunidades de enunciación (disposiciones colectivas de enunciación) que dependen de una 

máquina semiótica política (o régimen de signos), mientras que las acciones estarán 

mayormente referidas a la disposición maquínica de cuerpos que depende de una máquina 

social selectiva. Pero, habría una importante diferencia entre los estratos, según su origen.  La 

estratificación a partir del socius parte de los códigos como objetos a priori, mientras que el 

estrato establecido por el deseo produce estratos transitorios que siguen un proceso 

permanente de construcción.   

 

Sostienen los autores que el agenciamiento es la unidad mínima de análisis teórico y de 

actividad práctica.  Todo agenciamiento es ante todo territorial. La primera regla concreta de 

los agentes es descubrir la territorialidad que engloban.13  El agenciamiento se compone de 

tres elementos.  Con origen en los acontecimientos, relaciones exteriores (pero pertenecientes) 

a sus términos, términos exteriores (que pueden operar en forma independiente) a su relación 

y circunstancias o bloques espacio-temporales como variables histórico-geográficas de 

actualización de los términos y de las relaciones (expresados en la proposición por medio de 

fechas y lugares).14

 

Como vemos, esta unidad que constituye el agenciamiento, contiene un núcleo al que se 

denomina acontecimiento. Este, es el mediador entre las palabras y las cosas, es el verbo. En 

la proposición: La Universidad Nacional de Luján investiga a partir del apoyo oficial y el 

esfuerzo de los investigadores, el acontecimiento es investigar, la cosa es la universidad y la 

palabra es la expresión por la cual tratamos de acceder al sentido. Las relaciones exteriores 

serían el esfuerzo de los investigadores y el apoyo oficial (como conjunto de medidas) serían 

                                                 
13 Deleuze (1997) op.cit pp 513. 
15 Pardo, J.L. (1990). Op cit.  pp. 179. 
 



los términos exteriores.  Como vemos aquí no hay referencia al origen/destino de la 

investigación o la situación espacio-temporal de la proposición. Estas circunstancias 

completarían el agenciamiento, y definirían la disposición de una determinada realidad como 

una interconexión de multiplicidades. La matriz de correlación permitiría  contener, explicar e 

interpretar los alcances de la proposición, a condición de poder comprender la variación 

histórico-geográfica de las variables y sus relaciones. 

 

 
III - EL TERRITORIO COMO PRAXIS Y LA MATRIZ DE CORRELACION COMO 
CONSTRUCCION SOCIAL PERMANENTE. 

 
 

El agenciamiento genera, como se dijo, una maquinación semiótica que se deriva en 

codificaciones que organizan la praxis. Desde esta praxis se construye la valoración de los 

acontecimientos  territoriales y se configuran  territorialidades.  

 

En este sentido debe entenderse que cuando las condiciones de territorialidad son 

consideradas como emanadas de una multiplicidad de perspectivas, la construcción de 

conocimientos debe provenir de instrumentaciones que contengan una pluralidad de sentidos. 

Al configurar la dimensión de  una variable de indagación, debe considerarse la visión 

científica de base pero debe acoplarse también,  la visión política y la visión de la sociedad 

civil. Esto no significa abandonar la rigurosidad científica, implica ponerla en un contexto 

 

Para intentar proceder en este sentido, es necesario encontrar instrumentaciones que 

validen los argumentos que enuncian la contención del saber cotidiano. 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 clásicas (extendidas o divergentes) para 

analizar el territorio e interpretar sus configuraciones. 

 

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 el territorio incorporan lo temporal, epistémico y 



deóntico de la lógica modal como lógica extendida15; y, lo intuido, lo polivalente, trivalente o 

borroso de la lógica divergente. La aplicación de estas lógicas amplía el camino 

procedimental y le otorga validez desde un aval  al concepto de razonamiento revocable. Las 

afirmaciones o enunciados construidos a partir de trialécticas espaciales (espacios vividos, 

percibidos, concebidos) o las jurídicas (doctrina, norma, usuario) alcanzan consistencia 

porque se admiten y reconocen creencias basadas en pensamientos contextuales y en la 

praxis. La terceridad, entonces, desde estas lógicas no queda excluida.  

 

La inclusión de la terceridad, en el juego de construcción de conocimientos y validación de 

procedimientos, se justifica 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 planificaciones en el territorio, 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. Estas se pueblan de diferentes sentidos, se agencian. 

 

Un agenciamiento, como se señaló en puntos anteriores, es un complejo de líneas en donde 

lo más importante es saber sobre cuáles se está parado. Siempre en primer lugar es territorial. 

La unidad real mínima no es la palabra, ni la idea o el concepto, ni tampoco el significante. La 

unidad real mínima es el agenciamiento. El enunciado siempre es producto de un 

agenciamiento, no de un sujeto de enunciación. Todo agenciamiento es colectivo y pone en 

juego poblaciones, multiplicidades, afectos, intensidades. No son solo las ideas, los 

elementos, los cuerpos, sino fundamentalmente la relación que se da entre ellos.16

 

Agenciamiento es una conexión que hace co-funcionar a los elementos, en este caso los 

componentes de la matriz de correlación, de múltiples maneras. No hay sujeto, siempre hay 

un colectivo que pone en el proceso de relación de variables poblaciones, afectos, territorios. 

                                                 
15 Esto se puede revisar en 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 La relación entre agenciamiento, territorio y variables está desarrollada en DELEUZE, G. y GUATTARI F. (1997). Op. 
Cit. pp.  89/103 y 322/353 



Siempre  se habla, se acciona y se piensa desde un agenciamiento que  es la línea 

imperceptible que atraviesa las ideas, los cuerpos, los elementos en juego, es el entremedio. 17

 

La práctica científica surgida desde estos supuestos  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 incorporarse una etapa hipotético deductiva, 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 cualicuantificación.  

 

Considerar la multiplicidad es 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 está 

estandarizadas desde las normas jurídicas. Interpretar entonces el valor de la variable implica 

considerar las diferentes representaciones generando un proceso de desentrañamiento de 

códigos  territoriales para construir la unidad matricial. 

 
El territorio matriciado revela así, un instrumento soporte de datos que supera una antigua 

dicotomía: la matriz de correlación como soporte estadístico y la matriz de correlación  como 

herramienta  que contiene múltiples representaciones. El número  (coeficiente), como figura 

central de la matriz de correlación 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 (en este caso agenciada) la multiplicidad de sentidos crece, la 

interpretación es constante, la reinterpretación permanente y la diferenciación 

cualicuantitativa desaparece. 

 
 

                                                 
17 La noción de agenciamiento puede vincularse con la noción de “dispositivo” enunciada por Michel Foucault (Arqueología 

del Saber) que opera sobre lo real. El dispositivo guía las prácticas sociales que se materializan en territorios. El 
dispositivo es un imaginario colectivo que establece conductas dignas de ser seguidas y es obra de discursos, 
instituciones, leyes, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales,  de lo dicho y de lo no dicho.   



Tratando de evitar entonces, fronteras rígidas que  remiten a operar sobre lo codificado, es 

que se debe presentar un contexto de correlación acorde a las necesidades del problema que 

debemos resolver y utilizar procedimientos que permitan plantearlos en toda su complejidad.  

Esto no implica deshacerse de los instrumentos tradicionales, sino enmarcarlos en una 

interpretación que incluya lo material y lo esencial.  Esta manera de “contar” se puede iniciar 

entonces con una matriz derivada directamente de una hipótesis que trata de integrar todos los 

elementos pre-interpretados y asigna una serie de coeficientes de correlación establecidos 

como supuestos a priori, que establecen un orden primario de tratamiento y búsqueda de 

información territorial  como acontecimiento, como término y como circunstancia espacio-

temporal. 

 
. 

IV - LA MATRIZ DE CORRELACIÓN AGENCIADA. Su inclusión  en proyectos de 
investigación. 

 
 
En el marco del proyecto INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL: 

dimensiones de la relación entre intereses científicos y demandas locales en el área de 

influencia de la UNLu. (1ra etapa18) se perfila la utilización de un sistema de matrices de 

correlación. 

La matriz  se obtiene a partir de valores muestrales de correlación bivariada de todos los 

indicadores seleccionados.   En este caso estamos ante una matriz de correlación muestral, la 

cual se puede obtener a partir de la matriz de varianzas y covarianzas y sus características son:  

1. Es una matriz simétrica r i j = r j i, para todo i j, o también: R’=R 

2. Los elementos de la diagonal toman el valor de  1, ya que r i i  = 1 para todo i: 1, 2, 3, …, p.  

3. R es una matriz semidefinida positiva, es decir para un vector cualquiera de números reales, 

x= (xl,  x2, x3,…, p) se cumple que x’ R x ≥ 0.  

 

El planteo previo de la definición de los indicadores, presentará una  asignación cualitativa 

de posibles niveles (alto – medio – bajo) esperado de correlación.  Esto permitirá restringir 

                                                 
18 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).  

 

 



desde la interpretación de los actores una serie de indicadores con los cuales se puede alcanzar 

un primer intento de explicación con los recursos disponibles. 

 

Las matrices de correlación permitirán así, una forma de cartografiado, de mapa de 

múltiples entradas en donde la interpretación nunca es una copia indefinida de dimensiones y 

procedimientos sino, una renovada herramienta para el descubrimiento de nuevos 

conocimientos. Será en concreto una reserva  permanente de conocimientos. 

 
 

a) El proyecto: diseño y propósitos 

 

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”19. Conllevan en 

si mismas  contextos temporales y territoriales 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. 

 

El modo actual de producción del conocimiento, se vincula fuertemente con lo 

transdisciplinar, lo heterárquico y lo transitorio. Este modo que debe ser socialmente 

responsable y reflexivo, incluye a un conjunto de practicantes cada vez más amplio, temporal 

y heterogéneo que actúa sobre la base de un problema inmerso en un contexto específico y 

localizado. No se aplica solamente a la investigación o al desarrollo, sino que incluye además 

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

consecuencias del problema afectan no solo a los lugares en donde se producen los 

conocimientos sino también a los actores que participan y a las relaciones que se establecen 

desde el origen hasta el análisis del rendimiento de una solución.  

 

Los gobiernos necesitan aprender a funcionar en el contexto de aplicación y esto afecta 

cada vez más a  las universidades. Si las universidades permanecen cerradas o ajenas a estas 

                                                 
19 Gibbons, M. y otros. La nueva producción del conocimiento. Barcelona, Ed. Pomares- Corredor, 1997. pp.11.  



necesidades los actores, ya afectados por la dinámica emergente,  buscarán otros canales que 

les permitan encontrar respuestas rápidas y concretas a sus intereses. Las Universidades 

deberían dejar de tener el protagonismo de antaño –ser solo agente de formación e 

investigación- y pasar a ser un actor más del grupo cada vez más expandido en la producción 

del conocimiento. La responsabilidad ya 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 inmoralidad de hablar en 

nombre de otro, ni proceder en la generación de estrategias para el desarrollo territorial 

interpretando desde el poder político o epistemológico los valores del otro. Para ello la 

secuencia de procedimientos de indagación se vinculará con: 

 

 

o el desarrollo territorial como ámbito de investigación y producción de conocimiento. 

o la configuración territorial del área de influencia de la Universidad Nacional de Luján 

(ver  mapa). 

o los  intereses y demandas de los distintos sectores de la sociedad involucrada. 

o los proyectos de investigación desarrollados en la UNLu. desde 1995. 

o las ideas que actuaron como mapas de rutas para la definición de las políticas de 

investigación de la UNLu. 

o la relación entre intereses de la comunidad e ideas que perfilaron los proyectos de 

investigación de la UNLu en la última década. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mapa 1: Partidos del Área de Influencia de la Universidad Nacional de Luján. 

 

 

 

 
 
 

                    Partido de Luján (Sede Central UNLu. Punto nodal) 
                    Partidos del área de influencia 
 
 
 
 



b) El proyecto: metodología y marco de las matrices de correlación 

 

Sobre la base  de los objetivos propuestos y de los sentidos abordados en el punto 

anterior, 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 socio-territorial. 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?20 

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

territorial?  

 

Estos interrogantes se derivan de participaciones en jornadas científicas vinculadas con el 

tema21, 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 

                                                 
20 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. 

21 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. 
 
 



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 

 

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. 

 

A partir de un diseño descriptivo se tratará de definir  en primer lugar el comportamiento 

de las variables señaladas. A posteriori y en un avance de diseño correlacional se tratará medir 

el grado de relación que existe entre ellas.  Del grado de la correlación y de su signo positivo 

o negativo se desprenderán luego los problemas reales (de vinculación entre investigación y 

desarrollo territorial) y las posibles hipótesis sustantivas. Ese será el punto final de la 

indagación en la primera etapa y un posible inicio de indagación explicativa. 

 

No se señalan aquí los sentidos subsiguientes de las variables es decir: su definición real 

y operativa ya que las mismas  dependerán 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. 

 

 

iii) Las técnicas de recolección de datos 

 

Las técnicas para la recolección de datos que atribuirán las variables y configurarán la 

matriz se vincularán con: 

  

 Manipulación de información preferentemente secundaria (datos estadísticos 

provinciales y nacionales, informes y registros municipales) con análisis e 



interpretación de imágenes satelitales y construcción de mapas 

temáticos/partido, para la configuración inicial del territorio. 

 

  Talleres participativos con actores representativos de la sociedad civil y del 

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

 

  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.  

 

 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.  

  

 Recopilación de información e inventariado de proyectos realizados en la 

UNLu. desde 1995.22 por departamentos. 

 

 Cotejo de vinculación entre los proyectos de investigación de la UNLu. y las 

áreas prioritarias establecidas por la Secretaria de Ciencia Tecnología e 

Innovación. 

 
 Elaboración de tabla de registros de indicadores de ciencia y tecnología. 

 

 Elaboración de matrices de correlación  entre conocimiento construido e 

indagación planificada, configuración del territorio y demanda e intereses de la 

comunidad involucrada por el área de influencia de la UNLU. 

 
 Elaboración de matrices de correlación  entre propuestas de investigación de la 

UNLu y lo establecido en el plan estratégico nacional de mediano plazo en 

ciencia, tecnología e innovación, y con los Indicadores de ciencia y tecnología 

interamericana / iberoamericana. 

 
                                                 
22 Se toma como punto de partida el año 1995 debido a que en un recorrido previo se observó que la mayor 

información obrante en los distintos departamentos es a partir de esa fecha. 



La elaboración de las matrices de correlación implicará, en el marco del proyecto de 

investigación, el paso de un proceso interpretativo a un estudio de tipo explicativo. La 

definición cualitativa a priori de la intensidad de las correlaciones permitirá volver a la 

interpretación de las ideas puestas en juego por el equipo de investigación y optimizar las 

tareas de la investigación en su conjunto.  Permitirá desechar variables hacia el estudio 

contextual y  precisar la necesidad de una  correlación bivariable   o, como resultado de la 

primera etapa de la matriz puede derivarse la necesidad de  una correlación multivariada. Se 

trabaja de esta manera una técnica considerada de descripción para transformarla en una 

herramienta para la construcción de estrategias y políticas tanto en el campo profesional como 

en el académico. Una herramienta que, usada desde el agenciamiento en 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. Se podría así clarificar las observaciones y 

salvar desaciertos porque: 

 
El error de todas las determinaciones de lo 
trascendental como conciencia estriba en concebir lo 
trascendental a imagen y semejanza de lo que está 
llamado a fundar. (G.  Deleuze, 2005)23

                                                 
23 Deluze G. Lógica del sentido. Buenos Aires, Paidos, 2005.  pp-147. 
 


