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Proyecto “El Desarrollo Sustentable desde la Perspectiva de las Relaciones Multimodales” 
 
 

La peculiaridad de la Esfera Social y
sus Relaciones con las Modalidades Remanentes 

 
Francisco Casiello y Juan Manuel Villarruel 

Departamento de Investigación Institucional, Facultad de Química e Ingeniería “Fray Rogelio Bacon”, Pontificia Universidad Católica 
Argentina – Campus Rosario 
 
Resumen - Este documento aborda el ámbito social en el pensamiento multimodal y su relación con las 
modalidades ética y estética. En particular, se discute el papel que la intelección social tiene con relación a la 
ética y la estética axiológica. La conexión entre ellas se establece a través de la separación de los momentos 
de captura y de diseño de la acción. Para ello se reseñan brevemente las diferentes alternativas para capturar 
el mundo social y a continuación se destacan las posiciones fenomenológicas, especialmente la sociología de 
Schutz. Luego se discute la necesidad de renunciar al carácter axiológico de la captura de lo social en el 
proceso de hacer inteligible el mundo. Dentro de este contexto, se sugieren maneras de analizar el papel de las 
generaciones presentes y futuras por medio del intercambio de valores de la naturaleza y de la cultura entre 
ellos.

Palabras clave: multimodal, ética axiológica, estética axiológica, fenomenología. 

Abstract - This paper addresses the social sphere in multimodal thinking and its relation to the ethics and 
aesthetics modalities. In particular we discuss the role that social intellection has regarding axiological ethics 
and aesthetics. The relationship among them is assessed through the separation of social capture and action
design moments. To do so we briefly review the different alternatives for capturing the social world and then we 
highlight the phenomenological positions, especially the sociology of Schutz. We then discuss the need to 
resign the axiological character of social capture in the process of making intelligible the social world. Within this 
context, we suggest ways to analyze the role of present and future generations by means of nature-culture 
values exchange between them. 

Keywords: multimodal, axiological ethics, axiological aesthetics, phenomenology. 

1. Introducción y justificación 
 
 En informes anteriores6 se han desarrollado parcialmente los fundamentos de la metodología 
multimodal para el abordaje de problemas de desarrollo sustentable. A partir de la caracterización de los 
problemas ambientales como complejos (cuya interpretación requiere del empleo de disciplinas múltiples) y
plurales (aquellos en los que los puntos de vista sobre una problemática son diversos), se encontró que la 
metodología multimodal era, en principio, apta para representar situaciones de este tipo y para lograr alcanzar 
un grado suficiente de comprensión en la complejidad, e incluso para proponer acciones alternativas tendientes 
a la sustentabilidad7. Sin embargo dicho enfoque inicial presentaba algunas limitaciones que fueron 
identificadas y algunas de ellas abordadas también hasta un cierto punto. Entre las salvedades más 
significativas del planteo original surgía la falta de una fundación epistemológicamente comparable de las 
doctrinas nucleares. En efecto, si para el abordaje de cualquier situación se requería el reconocimiento de 
aspectos de índole ética, estética y social, por ejemplo, entonces las doctrinas particulares correspondientes a 
cada uno de estos núcleos de saber, a partir de las cuales se podía ofrecer luz formal a la problemática debían, 
naturalmente, ser epistemológicamente compatibles. Por este último concepto significamos que la reflexión 
crítica sobre los fundamentos de cada doctrina debía mostrar basamentos afines. Una doctrina ética, por 
ejemplo, supone una concepción antropológica: un ideal de realización a partir del cual puedan esclarecerse 
guías de acción para el hombre real. Por su parte una doctrina sobre la sociedad que permitiera interpretar esa 
compleja lava dinámica de relaciones interpersonales, cuando exigida por la reflexión a que devele sus 

6 Casiello, F., Villarruel, J. M.,  
- El desarrollo sustentable desde la perspectiva de las relaciones multimodales, Energeia, Vol. 5, Dic. 2007, pp. 12-29 
- La postura fenomenológica en el tratamiento multimodal de los problemas ambientales, Energeia, Vol. 6, Dic. 2008, pp. 11-25 
7 Casiello, F., Villarruel, J. M., La estética en la problemática ambiental, Consonancias, Año 7, Nro. 25, Septiembre 2008          
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fundamentos de base, debería resultar en concepciones que no entraran en conflicto con aquellas sobre la que 
la ética descansara. El análisis de estas cuestiones lleva, por ejemplo, a preguntas tales como: ¿es el 
funcionalismo estructural de Parsons afín, en sus fundamentos, a los de la ética material de Scheler? Porque 
de no serlo, tarde o temprano, la interpretación de una situación concreta a la luz de estas doctrinas exhibiría 
sus contradicciones internas y presentaría aporías que complicarían aún más la interpretación coherente de 
una realidad. Y si no lo son: ¿qué otras doctrinas deberían adoptarse para el abordaje de situaciones concretas 
que presentan aspectos propios de lo social y connotaciones éticas que sí lo fueran?  

El reto asumido en los trabajos anteriores se orientó a la complacencia de esta demanda de la razón 
que resumimos con el nombre de compatibilidad epistemológica y que debía poder satisfacerse para las tres 
primeras dimensiones bajo consideración: la ética, la estética y, entre todas las demás, la social. La elección de 
estas modalidades para comenzar este trabajo fue hecha teniendo en cuenta que, desde la clásica distinción 
aristotélica de las funciones intelectiva, sensitiva y vegetativa del alma, hasta la distinción entre la razón pura, 
la práctica y la facultad de juzgar de Kant, se ha sabido que el hombre piensa, siente y quiere. De allí que las 
primeras dimensiones elegidas para el tratamiento de estos problemas hayan sido la ética (o propia del querer), 
la estética (o propia del sentir) y la social (dentro de todas las que hacen al saber, en general). 
 Ahora bien, para asegurar esta compatibilidad, se ha seleccionado el camino de la reflexión sobre la 
experiencia de la conciencia8: la ruta de la fenomenología, aunque en nuestro caso, aquella que tiene raíz 
husserliana. Desde el punto de vista de la ética, la reflexión fenomenológica condujo a la ética material de los 
valores, basándose en las peculiaridades de los desarrollos de Scheler para la construcción de una ética 
axiológica. Desde el lugar de la estética, se ha propuesto9 el recorrido del camino de la estética fenomenológica 
de Ingarden, también de cariz axiológico, de modo que, teniendo ambas el mismo fundamento fenomenológico, 
pudiera además establecerse claramente una relación entre ellas por medio de un clearing de valores10. De 
este modo el querer y el sentir resultaron entrelazados en una, ahora, “conocida raíz común”11. Aunque 
desarrollos adicionales son necesarios para ampliar el tratamiento de estas dos dimensiones, este paso inicial 
está ya dado por parte de este grupo de trabajo en aras a la presentación de alternativas para el tratamiento 
del problema de la compatibilidad epistemológica. 
 Si bien la articulación entre la ética y la estética se ha mostrado posible en función de los argumentos 
anteriores, queda aún un camino importante en el trazado de los múltiples puentes entre las diversas esferas. 
El segundo de ellos que hemos querido abordar es el que relaciona el núcleo social con las restantes 
dimensiones. Éste representa una suerte de “puerta de entrada” al planteo multimodal, un portón que lo pone 
en conexión con el mundo de la vida y lo hace inteligible a su captura por parte de muchas de las dimensiones 
restantes. Nos dedicaremos a ello en los párrafos que siguen. 

2. Sociología y filosofía social  
  

Como se ha expresado en los párrafos anteriores, en el tratamiento de problemas complejos y plurales 
las doctrinas particulares de cada esfera colaboran por medio de sus relaciones con la ética en el diseño de 
una guía para la acción. Pero el boceto de las mismas, para el tipo de problemas que aparecen en la reflexión 
sobre el medio ambiente, exige la interpretación previa de la problemática, de manera que se obre sobre una 
realidad que ha sido ya comprendida. Como el ámbito material en que estos problemas se dan es el de lo 
social, aparece la necesidad de hacer inteligible la realidad social misma. Y éste es el tema de la sociología  y 
de la filosofía social. La primera tiene a la sociedad por objeto material y estudia cómo son las relaciones en y 
entre las diversas comunidades. Una vez transcripta por parte de la sociología la intelección de la sociedad, la 
filosofía social reflexiona sobre las notas esenciales destacadas por la sociología en su camino hacia la 
comprensión de lo social. Asimismo imparte con la ciencia política la racionalidad jurídica en la sociedad para 
que todo ello sea eficaz en la práctica, siendo éste el ámbito propio de la modalidad jurídico-política. Así como 
la filosofía política reflexiona sobre las notas características constitutivas del fenómeno político captado por las 
ciencias políticas, la filosofía social hace lo mismo sobre las notas propias de lo social captadas por la 
sociología. De hecho existen diferentes posturas epistemológicas y distintas suposiciones de base con relación 
a la manera en que puede efectuarse esa captación, presentándose nuevamente el problema de la 
compatibilidad epistemológica con las doctrinas de las otras esferas bajo consideración. 

8  Hegel, G., Fenomenología del Espíritu, F.C.E.,  México 1986, pag.58 
9  Casiello, F., Villarruel, J. M.,  

- El tratamiento de problemas complejos y plurales en la educación ambiental superior,  Vi Congreso Iberoamericano de 
Educación Ambiental, 16 al 19 de septiembre de 2009, La Plata, Argentina 

- Ética y estética en la fenomenología ambiental, Congreso de Filosofía en Conmemoración del Primer Congreso Nacional de 
Filosofía (1949-2009), Mendoza 16 al 19 de Septiembre de 2009 

10  Casiello, F., Villarruel, J. M., La estética en la problemática ambiental, ob. cit.  
11 Recuérdese el problema de la “desconocida raíz común” planteado por Kant para la razón pura y la práctica. 
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El reto específico para la visión sociológica en este caso consiste en la consideración de la interrelación 
entre las sociedades del presente con las futuras, de manera de asegurar la salvaguarda de los derechos e 
intereses de las mismas, como principio imperado por la filosofía social, y unido a la luz de una perspectiva 
axiológica que fundamente la transmutación o cambio de valores actuales por nuevos valores in fieri, que ya 
hemos dado en llamar “clearing de valores”. En particular el intercambio resulta centrado en la relación 
naturaleza (presente) por cultura (futura). En términos axiológicos, clave para el diseño político de la acción que 
tiende a garantizar la realización de esos valores, se intentará garantizar la vida, como sustrato de base, la 
libertad, en términos de asegurar la mayor cantidad de opciones, y la dignidad que recogiendo su etimología 
griega axios, se interpreta como el cúmulo de valores al que las generaciones futuras puedan acceder como 
legado de las generaciones pasadas y presentes, realizados en expresiones concretas tales como 
disponibilidad de medios materiales y formales. Pero antes de poder acceder a estas precisiones, debemos 
aún clarificar la postura sociológica epistemológicamente compatible. La adopción de un paradigma específico 
la realizaremos teniendo en cuenta la clasificación de las posturas sociológicas clásicas. 
 
3. Clasificación de posturas sociológicas y el lugar de la sociología fenomenológica 

Existen innumerables intentos clasificatorios de las corrientes sociológicas12. Entre ellos sigue 
destacándose la sistematización de Burell y Morgan13 quienes propusieron en los finales del los años setenta 
una taxonomía basada en cuatro grandes paradigmas o debates principales de la sociología, y que los autores 
resumen a la manera de cuatro grandes preguntas que, aunque formuladas de una manera un tanto extrema, 
reflejan con claridad las posturas en cuestión. Estas cuatro preguntas son: 1) La realidad: ¿está dada o es un 
producto de la mente?, 2) ¿Se debe tener alguna experiencia de algo para comprenderla?, 3) ¿Son los seres 
humanos libres o están determinados por el contexto?, y 4) ¿La comprensión se alcanza mejor por el método 
científico o por la experiencia directa? Los autores afirman que se puede entender la gama de debates 
sociológicos actuales de las teorías sobre la cartografía de un mapa de dos dimensiones, con las dicotomías 
subjetivo-objetivo en un eje y la regulación-cambio radical en otro eje. En realidad su análisis estaba dirigido a 
la clasificación de las posturas que se dan en el ámbito de la administración y la organización de empresas, 
donde es bastante más  fácil detectar cuáles son las posiciones de base sobre las que cada paradigma afirma 
sus fundamentos y comprendía las ciencias de la “acción sistémica”, como ha denominado Habermas14 a  
aquellas que, además de diagnosticar la realidad social, pretenden modificarla, justamente como las ciencias 
de la administración, la política y la economía. El pensamiento multimodal también se clasificaría dentro de esta 
categoría habermasiana.   
 En la clasificación de Burell y Morgan, cada cuadrante corresponde a un paradigma particular en la 
sociología, dando lugar a cuatro grandes de ellos. Primero se encuentra el paradigma funcionalista que 
propone proporcionar explicaciones racionales de los asuntos humanos. Éste es un modelo pragmático y 
profundamente enraizado en el positivismo sociológico. Las relaciones son concretas y pueden ser 
identificadas y medidas a través de estudios de carácter científico. Por otro lado está el paradigma 
interpretativo que trata de dar cuenta de la estabilidad de la conducta desde la perspectiva del individuo. Se 
está más interesado en la comprensión del mundo creado subjetivamente que en la explicación científica del 
mismo. Ubican dentro de esta corriente a Kant como formador de base, pero también a Weber, a Husserl y a 
Schutz. La oposición entre estos dos extremos de este eje clasificatorio es la que se da entre la explicación (de 
carácter cientificista, causal) y la comprensión (de carácter humanista, vivencial). 
 En un tercer lugar se encuentra el paradigma radical-humanista que considera que la conciencia del 
hombre está dominada por la superestructuras ideológicas con las que interactúa, y que éstas abren una 
brecha cognitiva entre él y su verdadera conciencia que impide la realización humana. Es el pensamiento de la 
Escuela de Frankfurt y del existencialismo francés. Finalmente está el paradigma estructuralista radical según 
el cual es posible llevar adelante cambios basados en la modificación a partir de las instituciones que se hallan 
vigentes en la sociedad y sin la necesidad de una modificación radical de la estructura. Aunque se han 
realizado muchas otras clasificaciones15, la de Burell y Morgan resulta interesante en la medida que devela 

12 - Babbie, Earl, The Practice of Social Research, 10th edition, Wadsworth, Thomson Learning Inc, 
- Hughes, Michael; Kroehler, Carolyn J. y Vander Zanden, James W. , Sociology: The Core, McGraw 
- Geiger, Roger L., The institutionalization of sociological paradigms: Three examples from early French sociology, Journal of the History of 
the Behavioral Sciences, vol 11, N° 3 , pp. 235 - 245 
13 Burrell, G., & Morgan, G. Sociological Paradigms and Organizational Analysis, Heinemann, 1979, 1-37 
14 Habermas, Conocimiento e Interés, Ed. Ecucació, Materials de Filosofia, Valencia, 1995 
15 Por ejemplo: 

- Babbie, Earl, The Practice of Social Research, 10th edition, Wadsworth, Thomson Learning Inc 
- Hughes, Michael; Kroehler, Carolyn J. y Vander Zanden, James W. , Sociology: The Core, McGraw-Hill.  
Estos autores trabajan con los siguientes paradigmas: 

1) Del conflicto, basado en la idea de que algunos grupos tienen la habilidad de dominar a los otros o de resistir a tal dominación. 
2) Etnometodología: examina cómo la gente interpreta el sentido de la vida social en el proceso de vivir en ella. 
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cuáles son las doctrinas filosóficas o las posiciones de base detrás de cada postura. Dentro de esta 
clasificación intentaremos mostrar cuál es el lugar que el pensamiento multimodal ocupa, aunque ciertamente 
que el mismo escapa a las posibilidades excesivamente esquemáticas de Burell y Morgan. Ello es así porque el 
planteo multimodal contiene un núcleo sociológico, una suerte de ventana a la realidad social cuyas 
peculiaridades podrían clasificarse dentro de este esquema, hasta cierto punto. Pero esa tipificación no es 
capaz de dar cuenta ni de la voluntad de modificación ni del complemento entre forma y materia que se discute 
en los párrafos que siguen. 

4. La posición de la corriente sociológica de Schutz 

En trabajos anteriores16 hemos indicado que la corriente sociológica inaugurada por Alfred Schutz y 
basada en la fenomenología de Husserl, aparece como adecuada para el tratamiento de la modalidad social. 
Como se ha visto en lo anterior esta posición está considerada dentro de los paradigmas interpretativos. 
Examinaremos la validez de esta interpretación de Burell y Morgan y los límites y posibilidades que la corriente 
de este autor tiene. 

 En los primeros ensayos de sus “Obras Completas”17 Schutz comienza estableciendo la diferencia 
entre la investigación social y la propia de las ciencias de la naturaleza basado en la idea de que los “objetos 
investigados” están también interpretando el mundo social, que no es otro más que el mismo que el científico 
social trata de interpretar. La diferencia, sin embargo, del emprendimiento científico es que el investigador 
social asume la posición de observador desinteresado en la medida en que sus observaciones –como 
sociólogo- no tienen ningún interés práctico, sino un interés cognitivo. De esta manera podemos confirmar la 
caracterización dentro del paradigma interpretativo en el que Burell y Morgan ubican a esta corriente. Sin 
embargo, dentro del contexto del enfoque multimodal, debe considerarse la captación de lo social desde el 
paradigma sociológico como un momento en el que se suspende el interés práctico, en la medida de lo posible, 
para hacer inteligible la realidad social. Superado el momento anterior, el interés práctico que guía la 
metodología, se retoma sobre la intelección de la realidad. 

En el enfoque de Schutz, la persona que obra en el mundo está biográficamente situada y hace lo que 
hace de acuerdo a un sistema de relevancias que le permite seleccionar del medioambiente y de las 
interacciones con otros, aquellos elementos que tienen sentido para el propósito que tenga a mano. Afirma 
Schutz que el investigador, sin embargo, trata de operar sobre la base de relevancias que están determinadas 
científicamente, eligiendo aspectos de la situación que son apropiados para los objetivos de la investigación, de 
tal manera que es posible que tome en cuenta aspectos del comportamiento que no son notados por la 
persona en cuanto imbuida en la vida social cotidiana. Comportándose de tal forma, la intención de la 
sociología de Schutz es desarrollar representaciones de la acción humana, basándose en las siguientes 
presuposiciones de base: 

 
1) Consistencia lógica. Intenta asegura la validez de los constructos del investigador de tal manera que se 

diferencien de los constructos de la vida cotidiana. 
2) Interpretación subjetiva. Intenta permitir que el científico haga referencia al significado subjetivo que la 

acción o resultado de una acción realizada por un actor. 
3) Adecuación. El constructo creado por el investigador ha de ser comprensible por el actor individual 

social o sus pares, de modo de asegurar que los componentes de aquél  sean consistentes con la 
experiencia de sentido común en el mundo social18. 
 
Estos modelos de acción social se crean por un proceso de tipificación, un concepto que no es sólo 

propio de Weber sino también de Husserl y que Schutz adopta de ellos dos. En la revisión de los postulados de 
la sociología de Weber, Schutz analiza la noción de “tipos ideales” de ese autor y discute cómo la tipificación es 
un elemento indispensable para darle sentido al mundo de la vida. En efecto, las tipificaciones son empleadas 

3) Paradigma feminista: se enfoca en develar cómo la dominación masculina ha dado forma a la vida social. 
4) Paradigma darwiniano: dejado de lado prácticamente por la sociología. 
5) Paradigma positivista: Que propicia que la realidad social se deba estudiar por medio del método científico.  
6) Paradigma interaccionista simbólico: Examina cómo los significados sociales se desarrollan en el curso de las interacciones 

sociales. 
7) Teoría de la elección racional: Modela el comportamiento social como la interacción de la maximización de la utilidad de los 

individuos. 
 
Sin embargo los mismos parecen poder reagruparse en función de las ideas de Burell y Morgan: 
5) y 7): funcionalistas; 2) y 6): interpretativos;1) y 3): radical-humanistas   

16 Casiello, F., Villarruel, J. M., La postura fenomenológica en el tratamiento multimodal de los problemas ambientales, Energeia, Ob. cit. 
17 Schutz, A. Collected papers Vol. I. The problem of social reality. The Hague: Martinus Nijhoff, 1962. 
18 Ibídem. 



19

a partir del sentido común en forma constante e incluso se renuevan asiduamente. Por su parte las 
tipificaciones científicas (tipos de actores sociales, tipos de acciones, tipos de personalidades), de acuerdo a la 
doctrina de Schutz, si bien juegan el mismo papel, lo hacen dentro de las estructuras de importancia y los 
objetivos de la investigación, proveyendo formas de identificar, clasificar y comparar formas de acción y de 
interacción social empleando criterios definidos para asignar un tipo a un fenómeno. Así, dentro del enfoque 
multimodal, lo social representa un camino de conexión con el mundo de la vida cuya importancia radica en la 
interpretación de lo social para su relación con la intelección de otras esferas y para el diseño último de 
acciones. 
  
5. Forma y materia de la sociología en el planteo multimodal 

 
Si bien es posible, como se ha expresado en lo anterior, ubicar la corriente sociológica que se 

desprende de la fenomenología de Schutz dentro del paradigma interpretativo, cabe aún distinguir lo formal y lo 
material de este planteo. Adorno19 recuerda el caso de un antropólogo que había sido invitado a participar con 
otros célebres epistemólogos en un debate sobre la manera en que la ciencia opera en su prosecución por el 
conocimiento. Habiendo permanecido callado durante toda la exposición, se le preguntó cuál era su opinión 
sobre el tema que se estaba discutiendo. Para sorpresa de sus colegas, el mismo indicó que no había prestado 
la menor atención al contenido de la disputa, que le había parecido lo menos interesante que había visto u 
oído, pero sí le había parecido mucho más interesante cómo se había iniciado el debate, cómo se había 
desarrollado, cómo una intervención había provocado a otra y otros detalles afines a los anteriores. Menciona 
Adorno que es detrás de estos intereses que la etnometodología20, ocupándose de la forma, intenta poner de 
relieve no el contenido que se da en el mundo social, sino la manera en que los mismos se construyen en el 
lenguaje y la interacción21. Este análisis sociológico de la forma culmina en las sociologías de la construcción 
social de la realidad.  
 Sin embargo, para el enfoque multimodal, es necesario también realizar un análisis material, ya que es 
imprescindible recuperar la intencionalidad como nota característica de la fenomenología que destaca que toda 
conciencia es conciencia de algo y que ese algo es algo real, externo y no una mera construcción social. Es 
casi inevitable recordar, cuando reflexionamos sobre estos aspectos de construcción de la realidad, a la 
gnoseología de Kant y, al hacerlo, obligadamente contraponer la “cosa en sí” kantiana con el “noema” 
husserliano: aquello real de lo que la “noesis” es correlato en la conciencia. En la postura fenomenológica 
social, aquello que se da en las conciencias individuales es correlato de lo real que se da en el mundo. Con 
estas afirmaciones no negamos los aspectos “constructivos” de la realidad: en el caso que nos preocupa tanto 
los aspectos formales de la misma junto con los materiales quieren ser tomados en cuenta de manera 
complementaria. Así, no negamos que la idea de una “generación futura” se haya articulado y creado 
socialmente como categoría. Pero ello no quita que nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos carezcan -los 
que ya han advenido al mundo- de realidad, ni que les vaya a faltar el mismo arraigo a aquellos que no han 
nacido aún. 
 De esta manera valoramos también los intentos etnometodológicos y tratamos de encontrarles un lugar 
adecuado. De hecho la fragmentación de las ciencias se ha gestado en un proceso de desarrollo muchas 
veces marcado por el antagonismo doctrinal que es propio del desarrollo histórico de la filosofía occidental y 
que la etnometodología pueda, tal vez, colaborar a develar. Los intentos de cohesión doctrinal han sido mucho 
menos frecuentes que los de contraposición. Aristóteles afirma su realismo en la debilidad del “mundo de las 
ideas” de Platón. Hegel encuentra puntos débiles de la doctrina kantiana: su propio pensamiento dialéctico se 
basa en el “inexplorado descubrimiento” por parte de Kant del carácter dialéctico de la razón pura. Los intentos 
taxonómicos, diferenciadores, que hemos recorrido para intentar un orden de paradigmas sociológicos nos 
obligan a ubicarlos unos frente a otros: funcionalistas frente a interpretativistas, propiciadores del cambio 
radical frente a conservadores de la estabilidad estructural. Contra esta posición, en el pensamiento 
multimodal, intentamos reunir, coordinar, compatibilizar. Ya observación y acción no son posturas 
necesariamente contrapuestas, sino momentos complementarios. Ciencias naturales y ciencias sociales no son 
dos tipos de conocimiento que no pueden darse en forma simultánea sobre una misma cosa, sino dos puntos 
de vista que son partes de la interpretación total de la realidad, cada grupo mostrando notas características 
diferentes que colaboran para posibilitar la comprensión total del problema. Un estudio sociológico cuantitativo 
puede aportar información necesaria para alcanzar la comprensión cualitativa, vivencial, subjetiva de un tipo 
social de interés. Todo esto es así ya que, expresándolo una vez más, en la propuesta multimodal cada modo 

19 Adorno, T. et al, The Positivist Dispute in German Sociology, Heinemann, Londres, 1976, pp. 93-95 
20 Garfinkel, H., Studies in Ethnomethodology, Prentice Hall, Englewood Cliffs, Londres, 1927 
21 Aunque esta corriente se suele denominar también “sociología fenomenológica” (Garfinkel, ob. Cit), pero debe reconocerse que no tiene 
que ver con la fenomenología de raigambre husserliana 
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tiene su momento, pero su intelección particular es luego interrelacionada, cotejada por los vínculos 
determinativos y normativos con otros modos específicos. 

6. La resignación del carácter axiológico en la esfera de la captación social 

Las doctrinas particulares de las esferas ética y estética han podido sintetizarse y homogeneizarse 
epistemológicamente desde la fenomenología axiológica. Sin embargo en el abordaje de la esfera social, 
aunque el enfoque siga siendo fenomenológico en cuanto a la adopción de las herramientas para el desarrollo 
doctrinal, debe resignarse el carácter axiológico de la captación. Pero ese dejar de lado es un momento 
metodológico, ya que si bien la captación y la interpretación se pretenden fuera de cualquier juicio de valor, al 
ingresar la misma en la esfera social que se halla normada por la esfera ética, el comportamiento social será 
posteriormente cotejado en relación a ella, en el momento político del enfoque. De esta manera la sociología de 
raigambre fenomenológica no interviene en el “clearing de valores”, ya que tal operación es parte del diseño 
político. 
 
7. Aspectos específicos del método de captación social según la sociología de Schutz 
 

Para el esclarecimiento metodológico de la postura sociológica de Schutz puede recurrirse a uno de los 
ejemplos tal vez más paradigmáticos de la aplicación de la noción de tipos tratado por él: el estudio sobre el 
“ciudadano bien informado”22. La discusión que se presenta en ese artículo es de peculiar interés ya que en ella 
Schutz enfrenta la posición de Mannheim23 quien propiciaba en el trabajo de referencia la noción de que el 
conocimiento es el producto de las condiciones materiales de la sociedad. Schutz muestra convincentemente 
que el conocimiento es, más bien, derivado de la experiencia práctica de la gente en el mundo. A los efectos de 
establecer su hipótesis, Schutz diferencia tres tipos ideales: el “hombre de la calle”, el “ciudadano que quiere 
estar bien informado” y el “experto”. El conocimiento está distribuido socialmente entre estos tres tipos y por lo 
que cada uno de ellos toma como establecido según su propio sistema de relevancias. De esta manera el 
panadero, por ejemplo, sólo necesita conocer la receta para cada tipo de pan y no la química de la levadura 
para fabricar un buen pan. En “El Extraño”24, Schutz nota que el conocimiento del hombre que actúa y que 
piensa el mundo en su vida cotidiana, no es homogéneo, sino más bien incoherente, parcialmente claro y no 
exento de contradicciones, cosa que puede extenderse al caso de los otros tipos ideales. 
 De relevancia para la problemática ambiental de nuestro interés, el análisis de Schutz con relación al 
conocimiento y a la problemática del ambiente, teoriza que las fuentes del conocimiento adquirido socialmente 
son: a) el testigo presencial, b) el involucrado, c) el analista y d) el comentador25. A partir de estas ideas 
básicas es posible ofrecer una orientación tendiente a la captación del fenómeno social en las problemática 
ambientales. Quedan por desarrollar, no obstante, importantes precisiones que permitan proveer orientación 
metodológica adicional. 

 
8.  Generaciones presentes y futuras en la sustentabilidad ambiental 

Una tarea de la sociología fenomenológica aplicada al campo de lo ambiental es el descubrimiento de las 
características propias de los tipos generales correspondientes a las “generaciones futuras” así como de las 
“generaciones presentes y las pasadas”. En virtud de lo expresado anteriormente la captación de los problemas 
en esta clave permitirá realizar, en el momento político, el diseño de acciones basado en un clearing de valores 
intergeneracional, sin descuidar las tareas pendientes a afirmar la realización de valores en las generaciones 
presentes. La aplicación del enfoque sociológico sugerido, debe, no obstante, asegurar la descripción no sólo 
de cómo se han desarrollado las categorías indicadas, sino cuál es la materialidad que las mismas conllevan y 
de qué manera se emplean para designar el correlato real de lo mentado. Jugarán en ese punto un rol de la 
mayor importancia las modalidades de la naturaleza que constituyen otra puerta de apertura hacia el medio 
ambiente. Se vislumbra, de esta manera, la necesidad de ampliar el análisis a la relación entre otras 
modalidades en aras a poder asegurar una visión integral de cualquier problemática ambiental en función de la 
que pueda pensarse la sustentabilidad integral. 

22  Schutz, A. The well-informed citizen. en: Collected papers. Vol. II. Studies in social theory. The Hague: Martinus Nijhoff, 1964, 120-134 
23  Mannheim, K Ideology and utopia. London: Routledge & Kegan Paul, 1936 
24  Schutz, A. The stranger: an essay in social psychology. en: Collected papers. Vol. II. Studies in social theory. The Hague: Martinus 
Nijhoff, 1964, 93 
25 Schutz, A. The well-informed citizen, ob. cit. 
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9. Conclusiones 

La indagación sobre el núcleo social y sus relaciones con la ética y la estética se da, en el pensamiento 
multimodal, sobre la captación de lo social que se realiza en el nivel específico. La misma, al igual que en el 
caso de cualquier otra esfera, se lleva adelante determinada por una doctrina específica, siendo para el caso 
del modo social una doctrina sociológica. A los efectos de asegurar un desarrollo doctrinal coherente con las 
otras esferas de interés en este trabajo: la ética y la estética, se adopta una sociología de raigambre 
fenomenológica husserliana, basada, en gran parte, en las ideas de Schutz. La misma cae dentro del tipo de 
los paradigmas interpretativos, pero el interés presente está orientado a destacar no sólo los aspectos formales 
de la realidad percibida, sus “condiciones de posibilidad”, sino también su captación material: el noema cuyo 
correlato en la conciencia es la noesis.  
 De esta manera, habiendo establecido una corriente sociológica específica como mirada formal de la 
realidad social, en trabajos futuros esperamos aplicar estos conceptos con un mayor grado de concreción para 
captar las nociones de “generaciones futuras y presentes” de manera de poder diseñar acciones tendientes a la 
satisfacción de las necesidades de las mismas. Ese concepto posee un carácter subjetivo: una humanidad in 
fieri que tendrá a su cargo la apropiación de ese “noema” preservado, tarea que constituye la noción misma de 
“desarrollo sustentable”, categoría que se destaca por su mayor grado de objetividad. 
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