
 

    

 

 

             ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN ASOCIADA Y DESARROLLO LOCAL 

                             FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

 

 

 

APROXIMACIONES A LA NOCIÓN DE TERRITORIO: UN ELEMENTO 

IMPORTANTE PARA LA GESTIÓN ASOCIADA 

 

 

 

 

 

                                                    PRESENTADO POR: 

                                          DANIELA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ 

                                              SANDRA LILIANA BAUTISTA 

                                             

 

 

                                                      DOCENTE TUTOR: 

                                             CLARA INÈS LEGUIZAMÒN C. 

 

 

 

                                                          BOGOTA D.C 2018 

 

                                                TABLA DE CONTENIDO. 



 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………... 

CAPÍTULO 1……………………………………………………………………... 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

PREGUNTA PROBLEMA 

JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA  SOCIAL 

OBJETIVOS GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

CAPITULO2………………………………………………………………………. 

REFERENTES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES 

 

CAPÍTULO 3………………………………………………………………………. 

MARCO METODOLÓGICO 

RUTA METODOLÓGICA 

 

CAPÍTULO 4………………………………………………………………………. 

BALANCE DESCRIPTIVO. 

MIRADAS Y LECTURAS DEL TERRITORIO 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL TERRITORIO 

ELEMENTOS NORMATIVOS DEL TERRITORIO. 

 

CAPÍTULO 5………………………………………………………………………. 

IMPORTANCIA DEL CONCEPTO DE TERRITORIO EN LA GESTIÓN ASOCIADA 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES………………………………….. 

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………… 

ANEXOS…………………………………………………………………… 

 

                                                   

 

 

 



                                                       INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente documento, el cual se le da el nombre de  APROXIMACIONES A LA NOCIÓN 

DE TERRITORIO: UN ELEMENTO IMPORTANTE PARA LA GESTIÓN ASOCIADA, se 

realiza con la intención de aportar un documento que recopile las diferentes comprensiones 

que se  tiene del  territorio, desde las Ciencias Sociales, dando inicio con la búsqueda de 

diferentes libros, textos, tesis, ensayos etc., que permitan ver una definición del territorio.  

 

En una segunda parte, con la realización de una matriz que incluirá el nombre de los autores, 

sus profesiones, definición de territorio, para así ir catalogando las diferentes miradas que 

tienen de él, a su vez incluyendo la realización de fichas RAES, que se tendrán los resumes 

de cada uno de los textos encontrado, todo con el fin de poder analizar las diferentes miradas, 

lecturas y elementos que componen el territorio, y cómo este concepto le aporta a la Gestión 

Asociada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          CAPÍTULO 1 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

  

La noción de territorio, es un término, el cual se ha ido debatiendo a lo largo de un tiempo, en 

donde los geógrafos se han encargado de brindar una definición de él, en cuanto que lo 

determinan como  “un espacio geográfico en sentido amplio atribuido a un ser individual o a 

una entidad colectiva”  Diccionario de Geografía Urbana, Urbanismo y Ordenación del 

Territorio dicha definición, permite que diferentes autores que hacen parte de otras 

disciplinas, entren en discusiones de cómo se concibe  y se comprende el territorio, de 

manera que esta noción, empieza a ser de alta relevancia para las ciencias sociales, respecto 

que las diferentes disciplinas comienzan hacer uso de él, aportando así, unas explicaciones 

que  van acorde a unos enfoques específicos e intereses académicos, todo con el fin de dar 

una respuesta a unas actividades y transformaciones sociales. 

 

De tal manera que se da una definición del territorio, que según Ciencias Sociales y el 

Estudio del Territorio propuesto por la Universidad de Barcelona (2016) 

 

 “La palabra “territorio” procede del latín territorium, y se encuentra en castellano, al 

igual que en francés, por lo menos desde el siglo XIII. La primera acepción que señala 

el Diccionario de la Real Academia Española es ésta: “1. Porción de la superficie 

terrestre perteneciente a una nación, región, provincia, etc.”; como en latín” (P, 3)  

 

De acuerdo a lo anterior, esta investigación documental, toma camino en cuanto que pretende 

recopilar, todas las miradas, lecturas y elementos de la noción de territorio desde las ciencias 



sociales, ya que existen documentos que hablan y explican el territorio, pero no un 

documento que recoja todas las ideas y las agrupe, en razón a esto se considera necesario, 

retomar todos los fundamentos teóricos del territorio ya que en un futuro esta investigación le 

permitirá al profesional entender las dinámicas y transformaciones las cuales se evidencian en 

un territorio. 

 

 

 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son las miradas, lecturas y elementos que caracterizan la noción de territorio y su 

importancia para la Gestión Asociada? 

 

JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA SOCIAL 

  

En relación al planteamiento del problema, el presente estado del arte basada en la 

APROXIMACIONES AL  ESTADO DEL ARTE DE LA  NOCIÓN DEL TERRITORIO: 

UN ELEMENTO IMPORTANTE PARA LA GESTIÓN ASOCIADA  ESCENARIOS 

PARTICIPATIVOS PARA EL DESARROLLO LOCAL. se hace pertinente realizarla, en 

cuanto que aún no se encuentra un documento, que en su totalidad abarque las diferentes 

miradas de la noción de territorio, razón por la cual surge la idea de realizar un estado del 

arte, en cuanto que dicha información será de impacto para futuros lectores como estudiantes, 

profesionales, esos sujetos sociales y  políticos que llevan a cabo procesos sociales de 

participación con las comunidades, de manera en que  obtengan  una mayor claridad y visión 

sobre el concepto de territorio, y así mismo fortalecer la lectura de la realidad de los 

territorios y su contexto social.    

  



A su vez también le aportará a la especialización en Gestión Asociada (EGA), ya que el 

territorio es  importante, al momento de comprender las dinámicas en las que se mueve, razón 

por la que este estado del arte aporta a la EGA es debido a que el objetivo de ella es: 

Especialización en Gestión Asociada, UNIMINUTO (2012) 

 

“Formar especialistas en Gestión Asociada, que adquieran conocimientos teóricos y 

habilidades necesarias para responder asertivamente a las demandas sociales, 

mediante procesos de análisis, concertaciones, toma de decisiones y puesta en marcha 

de políticas sociales y proyectos en los niveles locales y regionales para fortalecer el 

tejido social  y estimular el ejercicio de la ciudadanía con responsabilidad social” 

(párr.2) 

 

De estas manera se evidencia de este estado del arte, aporta de manera positiva a la EGA  ya 

que en el transcurso de ella, se ha notada, que el concepto de territorio, es un  elemento 

importante,  para el desarrollo de procesos de planeación y ejecución de las metodologías que 

propone Poggiese H. Planificación participativa y gestión asociada (PPGA). Espacio 

Editorial. Buenos Aires. 2011. 

 

Dicho lo anterior, se encuentra pertinente, hablar de la noción de territorio,  para así dar inicio 

a unas diferentes miradas y lecturas que se le dan, dependiendo del contexto. En  Colombia se 

ha venido hablando de los acuerdos de Paz, el cual se firmaron en el año 2016 bajo el 

mandato de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia en ese entonces, en donde uno de 

los principales temas del acuerdo de Paz habla del territorio como un Enfoque Territorial. 

 



Según El Enfoque Territorial, sus características y posibles inconvenientes en su aplicación 

en la marco del Acuerdo de Paz propuesto por Carvajal (2017)  

 

“El concepto de “enfoque territorial” lleva consigo una transformación social 

sorprendente, sin embargo, su alcance se desvanece, pues gran porcentaje de los 

ciudadanos incluso aquellos juiciosos lectores del acuerdo no lograron identificar en 

esas páginas una clara comprensión de lo que se pretende, encontrando en la 

expresión de enfoque territorial una decoración del lenguaje sin mayor significación” 

(P.56) 

 

Dicha explicación de lo que es este enfoque,  se evidencia  que hace falta por parte de la 

población, apropiarse de la noción de territorio, de saber la importancia que este tiene, las 

dinámicas en las que se mueve, sus necesidades y sus constantes transformaciones ya que 

según Las ciencias sociales y el estudio del territorio Capel (2016)  “El territorio es un 

espacio apropiado por los grupos sociales, para fijarse en él, asegurar su supervivencia, 

construir viviendas y rutas, explotar productos, delimitar dominios.” (P.7).  En relación a esta 

definición se puede decir que Colombia es un país que cuenta con un gran territorio y una 

diversidad de grupos sociales, que con el tiempo han empezado a adquirir unas diferentes 

actividades dependiendo del territorio donde se encuentren ubicados, ya que hay unos rurales 

y otros urbanos. 

 

El territorio rural es aquel que está conformado por una población de campesinado, que en su 

actualidad está ubicado en gran parte del país colombiano, en los territorios rurales existen 

diversos sistemas económicos, unas relaciones culturales apropiadas mediante un intercambio 

de saberes, que han conseguido a través de experiencia, los territorios rurales por ser tan ricos 



en diversidad de especies, fauna y en otras ocasiones por tener algún producto que los 

caracteriza que lo hace propio, junto a costumbres e historias, que han que se conviertan en 

lugares turísticos, creando así otra manera de economía en cuanto, que al existir turismo las 

ventas de productos elaborados por ellos se convierte en todo un mercado, estas labores 

llevan a que los  territorios se vean como  productivos  y que las tecnológicas e inversiones 

lleguen a estos lugares. 

 

Todo esto apoyado por el territorio urbano ya que es aquel que  cuenta con los nuevos 

avances tecnológicos,  acción que hace que los medios  hagan una mayor presencia, este tipo 

de acciones, repercuten a la vez en la dinámica de los territorios, ya que así mismo como 

estos territorios, son ricos para una producción de alimentos, también se presta para la 

cultivación de productos ilícitos, causando la violencia en los territorios rurales, de manera en 

que la población campesina se ha visto obligada a desplazarse a  territorios urbanos, dejando 

sus labores de producción, obligándolos a entrar a un mercado laboral exigente, dejando sus 

costumbres y buscando la apropiación de nuevos espacios en los cuales puedan traer e 

incorporar sus tradiciones culturales, todo con el fin de no perder su identidad. 

 

De manera que la noción de territorio se ha hecho importante también para la búsqueda de 

una identidad local del campesinado  que ha sido desplazado, ya que han pasado por unas 

luchas de territorios, con estas definiciones de territorio, las localidades dan inicio a definir 

unas maneras de relacionarse con las personas de su entorno, es así como se cree que este 

estado del arte, puede ser de utilidad para personas que decidan llevar a cabo procesos de 

gestión asociada y gestión social bajo un enfoque territorial, ya que encontrarán una mirada 

más moderna, basada en la recopilación de definiciones de diferentes autores. 

 



OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Delimitar un horizonte conceptual sobre la noción de Territorio, a partir de un proceso de 

descripción y análisis de la producción científica y su posible relación con el enfoque de 

Gestión Asociada. 

 

Objetivos específicos: 

 

 1: Hacer un proceso de estado del arte, en distintos tipos de fuente, sobre el concepto de 

territorio, a la luz de categorías de análisis delimitadas a priori. 

 

2: Construir un balance de corte descriptivo, el cual dé cuenta de los hallazgos fruto del 

proceso de revisión documental, por medio de un procedimiento deductivo de los datos 

recolectados.   

 

3: Identificar diversas perspectivas en la conceptualización del territorio, desde una visión 

crítica y reflexiva a través de las categorías de análisis identificadas previamente.   

  

4: Reflexionar sobre la importancia del concepto de territorio para el enfoque de Gestión 

Asociada. 

 

 

 

 

 



                                                                         CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La noción de territorio, aproximadamente se viene debatiendo desde los años 50, 60 y 70, en 

Latinoamérica, atravesando por diferentes miradas, lecturas y discusiones, llegando así, a 

tomar una gran relevancia entre los años 90, ya que que dicha noción del territorio, empezaba 

a ser utilizado por diferentes ramas de las ciencias sociales, en cuanto a una de ellas hacía 

referencia a un contexto socio-político,  que de acuerdo a Delgado (2010) cuando se habla de 

un contexto socio-político quiere decir que es:   “Un lugar donde se ejerce una posición de 

gobierno en el cual cada uno cumple una misión propia dejando desde el principio un 

conocimiento sobre el espacio y lo que lo rodea.”  Generando así un desafío en entender la 

conexión entre la lógica espacial de los intereses, las fuerzas económicas globales, y la lógica 

territorial de los grupos regionales y locales. 

 

De manera que el recorrido de la noción de territorio, en los diferentes campos 

interdisciplinares, ha llevado que esta revisión documental, recopila las diferentes 

definiciones, que desde el año 1999 al año 2018 se han encontrado, haciendo así un ejercicio 

de relación de las diferentes definiciones, en cuanto a las necesidades del territorio en la 

actualidad y como este se mantiene en un constante cambio. 

 

En la Nueva categoría de análisis y desarrollo didáctico de la Geografía propuesto por 

Rodríguez (2010) 

 



”La dinámica de un territorio está integrada por un conjunto de elementos objetivos y 

subjetivos materiales e inmateriales construidos por los organismos sociales a partir 

de proyecciones colectivas e individuales. Estos elementos definen el territorio a 

partir de la existencia de un espacio geográfico en el cual un sujeto o un grupo social 

ejerce cierto dominio, una relación de poder, una calidad de poseedor o una facultad 

de apropiación, como afirma Montañez (2001), que a su vez crea un ejercicio de 

soberanía y el surgimiento de relaciones de identidad con dicho espacio ( Párr. 3).  

 

En relación a cómo define Rodríguez (2010), se puede comprender que el territorio se 

concibe como aquel espacio en el que pueden existir unas relaciones entre grupos sociales 

que poseen algún alto cargo de poder, de acuerdo a lo anterior se presenta otra definición del 

territorio, con el fin de hacer notar las miradas diferentes que tienen algunos autores respecto 

a este concepto, Giménez (1999)  

 

”En una primera dimensión el territorio constituye por sí mismo un "espacio de 

inscripción " de la cultura y. por lo tanto. Equivale a una de sus fonnas de 

objetivación. En efecto. Sabemos que ya no existen "territorios vírgenes" o 

plenamente "naturales", sino solo territorios literalmente "tatuados" por las huellas de 

la historia. de la cultura y del trabajo humano. Esta es la perspectiva que asume la 

llamada geografía cultural" que introduce, entre otros, el concepto clave de 

"geosímbolo" (Párr.9)  

 

Respecto a la definición planteada por Giménez (1999) se comprende que el territorio es 

aquel que ha creado una historia, con unas normas y características, en donde  lo empiezan a 

identificar como la creación de una identidad,  que mantiene en unos constantes cambios. 



Siendo así este el claro ejemplo que la noción de territorio se comprende de maneras 

diferentes, razón por la cual se hace necesario llevar todo un proceso de estado del arte, que 

nos permitirá reconocer los elementos más importantes que caracterizan y hacen al territorio. 

 

En primera instancia se logró evidenciar, que la palabra territorialidad es de gran relevancia 

en la noción de territorio, en cuanto que según Echeverría - Rincón (2000)  definen la 

territorialidad como: 

 

 “La territorialidad como ejercicio, en tanto acciones de expresión y marcación, 

instauración y consolidación, protección y defensa; desde múltiples y diversos 

orígenes (fuentes) y dimensiones que en su intervención y confluencia dan existencia 

al territorio en múltiples sentidos: imaginario, cotidiano, organizativo, institucional, 

político, técnico, económico, formal, estético, espacial, etc.”  (P. 20) 

 

Es así como la territorialidad se toma como elemento importante, ya que se entiende que es 

aquel, que permite que exista unos grupos sociales, los cuales se constituyen y se les permite 

crear un espacio de identidad, es por eso que otro elemento que se comienza a integrar la 

noción de territorio es la identidad  que según: Sen (2001) “La identidad permite que el 

individuo se define a sí mismo con relación a los otros, siendo fundamental para la 

reivindicación de derechos y defensa de sus intereses, y en debate comunicativo con la 

defensa de intereses y derechos de otros” (P.321). 

 

Al comprender estas definiciones, se evidencia que para que exista una territorialidad, una 

identidad es de importancia que existan unos grupos que puedan hacer relaciones y tengan un 

objetivo en común, es porque grupo social se toma como otro elemento clave para esta 



revisión ya que (Giner, S, 1998)como: “Un grupo social es un conjunto de individuos que se 

hallan en situación de mutua integración (aunque sea mínima), y relativamente duradero.” 

(P.39) de acuerdo a esto se brinda otra definición para mayor comprensión de esta noción  

Brito, Barrionuevo, Barroso, García “Un grupo social es un número indeterminado de 

personas que se encuentran estructuradas e interactúan entre ellas desempeñando roles 

recíprocos para conseguir objetivos comunes y diversos. Dentro de él, las personas actúan 

según unas mismas normas, fines y valores a lo largo del tiempo.” (P.2) 

 

Sin embargo aunque el territorio, dicho lo anterior se comprende como un espacio dinámico, 

que tiene unas diferentes estructuras, no se puede quedar por fuera, el territorio como un 

espacio geográfico, ya que unas de las primeras definiciones las cuales se le daba al territorio, 

antes de que tomara una relevancia en las ciencias sociales, era en la geografía,  es por eso 

que Dollfuss (1976 ) lo define como: “El espacio geográfico se presenta como el soporte de 

unos sistemas de relaciones. Unas a partir de unos elementos físicos, otras teniendo en cuenta 

la actuación de los grupos humanos”. Dicho esto, se comprende que el territorio, mantiene 

unas dinámicas de constantes cambios y se comprende de maneras diferentes, y aunque estos 

son los elementos que se consideraron importantes para la revisión documental, se toma 

necesario definir el concepto de El Enfoque Territorial Participativo (ETP), como un 

complemento a la definición de territorio, ya que “corresponde a un proceso de planificación 

aplicado a un territorio socialmente construido, de amplia interrelación y consenso entre 

actores institucionales (públicos y privados) y sociales, que se identifican con un espacio 

geográfico, donde viven y operan, por tradición cultural, política e histórica, para resolver 

problemas comunes y solucionarlos de acuerdo a intereses y prioridades compartidas.” esta 

definición le brinda una peso a la revisión documental, ya que evidencia que los elementos 



seleccionados anteriormente, son de importancia para la definición y comprensión de la 

noción de territorio. 

 

De acuerdo al estado del arte, y su finalidad que es ver la importancia de dicha noción del 

territorio en la Gestión Asociada se brinda una definición, la cual permitirá comprender, lo 

importante que es esta noción para la Gestión Asociada en cuanto que `para  H. Poggiese 

(2011). 

 

“Alude a una forma de cogestión entre Estado y sociedad que da lugar a acuerdos, 

negociaciones o concentraciones  y al diseño de propuestas, integrando visiones e 

intereses diferentes y hasta contrapuestos, reconociendo y trabajando los conflictos, 

interdisciplinaria  e intersectorialmente, utiliza una mecánica abierta y pluralista, de 

fácil acceso, operando por medio del acuerdo y el consenso”  (P.53).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 

 

MARCO METODOLÓGICO 

  

Enfoque Metodológico 

 

La presente investigación es de corte cualitativo, enmarcado en el paradigma socio-

interpretativo, es decir, “una forma empírica de investigación, que supera el dualismo de la 

objetividad y el subjetivismo al conducirlo hacia una relación dialéctica” (Novy, s.f., párr 1). 

  

Este paradigma permite generar un conocimiento que da cuenta de las características, multi 

contextuales y dinámicas que se tienen en la sociedad o población seleccionada. Por 

consiguiente, para esta investigación se decidió recurrir a la hermenéutica, en tanto, este 

método busca comprender e interpretar fenómenos sociales, mediante la confrontación de 

procesos de diálogo entre el investigador y el objeto de investigación, a partir del círculo 

hermenéutico (condición de toda interpretación por ser el que determina la ruta investigativa) 

que comienza con el pretexto, cediendo paso al sentido del texto, para luego configurar el 

horizonte de sentido o interpretación. 

  

Para Schuts citado por Ruiz (2004), “…la hermenéutica permite comprender realidades 

múltiples desde un carácter intersubjetivo de lo metodológico. También, podemos afirmar que 

es el arte de interpelar, conversar, argumentar, preguntar, contestar, objetar y refutar”. (P.17). 

  

Así entonces, se decidió, en el marco de la hermenéutica como método, desarrollar la presente 

investigación mediante un estado del arte que según Taylor y Bogdan (1987, p.7), refiere a una 

http://www.lateinamerika-studien.at/content/wirtschaft/ipoesp/ipoesp-31.html


forma de desarrollar conceptos y comprensiones, partiendo de pautas, datos recogidos para 

evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas de manera descriptiva. 

  

En línea con lo anterior, se opta por el estado del arte como una modalidad de la investigación 

documental que Barthes (1980) 

 

 “Permite el estudio del conocimiento acumulado escrito dentro de un área específica; 

su finalidad es dar cuenta del sentido del material documental sometido a análisis, con 

el fin de revisar de manera detallada y cuidadosa los documentos que tratan sobre un 

tema específico” (párr 10) 

  

Se puede afirmar, por consiguiente, que el estado del arte  es un tipo de investigación rigurosa 

cuyo propósito es interpretar algunas perspectivas de autores sobre un tema específico y su 

finalidad esencial, según Hoyos Botero (2000), es “…dar cuenta de construcciones de sentido 

sobre datos que apoyan un diagnóstico y un pronóstico en relación con el material documental 

sometido a análisis” (P.424). 

 

Existen tres tendencias de estado del arte: 

 

1. Recuperar para describir cuyo interés es lograr la compresión, apoyándose en el análisis 

bibliográfico donde se evidencia el conocimiento y la información obtenida. 

2. Comprender, fundamentándose en la hermenéutica porque propone la comprensión y 

transformación del fenómeno que, en este caso, ha sido la noción de territorio. 



3. Recuperar para trascender reflexivamente, buscando la producción, permitiendo la 

reflexividad y el cuestionamiento, la crítica y la construcción y organización de la 

información, para darle sentido. 

  

Por otro lado, Galeano Marín y Vélez Restrepo (2002) plantean que el estado del arte “es una 

investigación documental sobre la cual se recupera y trasciende reflexivamente el conocimiento 

acumulado sobre determinado objeto de estudio” (P. 1). Además, lo consideran como una 

investigación con desarrollo propio, cuyo fin es develar la interpretación de los autores sobre 

el fenómeno y hacer explícita la postura teórica y metodológica de los diferentes estudios. 

  

Por su parte, para Hoyos Botero (2000) el estado del arte también es una investigación con 

desarrollo propio que se inscribe en el campo de la investigación documental. Sin embargo, 

considera que su finalidad esencial es “…dar cuenta de construcciones de sentido sobre datos 

que apoyan un diagnóstico y un pronóstico en relación con el material documental sometido a 

análisis” (P. 57). Es decir, busca ir más allá de los parámetros de lo conocido de manera que se 

pueda construir un orden coherente que explique y totalice los significados sobre un fenómeno 

en particular. 

  

En el caso de la presente investigación, se llevó a cabo una recolección de datos y rastreo de 

documentos que permitieron conocer elementos fundamentales respecto a la noción de 

territorio. 

Ruta Metodológica 

  

A continuación, se presentan las fases que se siguieron para desarrollar el estado de arte sobre 

la noción de territorio. 



  

Primera fase: 

Se efectuó una revisión documental que incluyó libros, artículos, investigaciones, tesis de 

grado, y libros, los datos obtenidos a través de esta revisión, se estudiaron a la luz de tres 

categorías: 

  

a)      Miradas y lecturas diferenciales para la noción de territorio. 

b)      Elementos característicos de la noción de territorio. 

c)      Legislación relacionada con la noción de territorio. 

  

Comprendiendo que los textos seleccionados para la realización de esta revisión documental, 

podrían haber aportado indistintamente a varias categorías de manera simultánea, se elaboró 

una matriz inventario de textos y materiales consultados, que acompañados de una reseña 

crítica por texto, permitieron la consulta e identificación del grado de profundidad alcanzado 

en el estado del arte realizado. 

  

Segunda fase: 

  

Para este momento, se hizo un ejercicio de descripción de la información recolectada, a partir 

de la construcción de un balance de tipo descriptivo, el cual diera cuenta de marco inicial sobre 

el concepto de territorio. 

  

Tercera fase: 

  



Para este momento, se hizo un ejercicio de análisis crítico-reflexivo a partir del cual se elaboró 

un balance interpretativo de la información recopilada a la luz de las tres categorías antes 

señaladas, que contribuyó no sólo a la construcción de dicho análisis, sino también a la 

delimitación de nuevos puntos de vida sobre el fenómeno estudiado. 

  

Cuarta fase: 

Para este momento se hizo un ejercicio final, en el que se reflexiona acerca de la importancia 

que tiene el concepto o la noción de Territorio para los especialistas en Gestión Asociada, como 

un aporte para su desempeño profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 



 

 

BALANCE DESCRIPTIVO. 

 

En este capítulo, se pretende realizar una descripción sobre el estado del arte desarrollada en 

esta investigación, la cual incluyó capítulos de libros, artículos, trabajos investigativos, tesis 

de grado, ensayos, revistas y reseñas. Inicialmente se toman 50 documentos, de los cuales se 

seleccionan al final solamente 30 documentos, que permitieron alimentar la matriz 

documental. 

 

En dicha matriz  se pudo encontrar elementos recurrentes del concepto de territorio los cuales 

se encuentran en el marco teórico y en la interpretación de los datos. 

 

Los buscadores para base de datos científicas, que facilitaron encontrar documentos acerca 

del concepto de Territorio fueron: Core,Filo, Fahce,Halshs,Dialnet,Ub.edu,Biblioteca Luis 

Ángel Arango Bogotá, Biblioteca javeriana bogotá,Repositorio.uchile,Repositorio 

universidad nacional de Colombia, Iteso, Uvadoc,Repositorio de universidad de colima,Uaem 

redalyc,Scielo,Libros.metabiblioteca,Tdr,Repositorio uniminuto,Repositorio cepal. 

 

 

 

 

 

A continuación, se describirán en la tabla número uno la cual contiene los buscadores de las 

bases de datos.  



Bases de datos   Cantidad  

Core 1 

Filo 1 

 Fahce  1 

Halshs 1 

Dialnet 6 

Ub.edu 4 

Biblioteca Luis Ángel Arango bogotá  1 

Biblioteca javeriana bogotá  1 

Repositorio.uchile 1 

Repositorio universidad nacional de 

colombia  

3 

 Iteso  1 

 Uva doc  1 

Repositorio de universidad de colima 1 

Uaem redalyc   1 

Scielo 2 

Libros.metabiblioteca 1 

Tdr 1 

Repositorio uniminuto 1 

Repositorio cepal  1 

 



                                                              total 30 

Tabla número uno base de datos encontrados 19 

 

 

En la anterior descripción se pudo observar que la mayoría de bases de datos son científicas o 

repositorios universitarios, lo cual demuestra que el  tema de territorio cada día tiene más 

investigaciones o trabajos sobre él. 

 

Así mismo, en la siguiente tabla número dos  se describirán las profesiones de los autores  

que se  identificaron  en la base de datos los cuales son: Ciencias de la información, 

Catedrático de medio de ambiente y ordenación del territorio, Antropólogo, Geólogo, 

Sociólogo, Abogado, Trabajo social, Psicología, Filósofo y Geógrafos, por ende a 

continuación se realizará la descripción de las profesiones. 

 

A continuación se describirán en la tabla número dos,  la cual contiene las profesiones.  

Profesión  Cantidad  

 Ciencias de la información  1 

Catedrático de medio de ambiente y 

ordenación del territorio 

1 

Antropólogo 5 

Geólogo 2 

Sociólogo 8 

Abogado 1 



Trabajo social  1 

Psicología 1 

Filósofo 3 

Geógrafo 7 

 

                                                              total 30 

Tabla número dos donde se ubican las  profesiones, en ella se encuentran 10 profesiones.  

 

 

Esto evidencia  que las siguientes profesiones  de las ciencias sociales como lo es la  

Sociología y geografía son las profesiones que más le han aportado a investigar sobre el tema 

de territorio y en  cuanto a la profesión del trabajo social son muy pocos los aportes o 

investigaciones que se ha realizado sobre dicho tema. 

 

El  marco temporal en el cual  se enmarcan los documentos identificados para esta 

investigación la cual va  del año de 1999 al año 2018, como se evidencia en la tabla número 

tres. 

 

Año Cantidad 

1999 3 

2000 1 

2002 2 

2003 2 

2005 2 

2009 1 

2010 4 



2011 5 

2012 4 

2014 2 

2015 1 

2016 1 

2017 1 

2018 1 

 

                                                              total 30 

Tabla número tres  

 

La tabla número tres muestra que el año 2010 al año 2014 fueron los años con mayor 

producción de documentos con relación al tema de territorio. 

 

Así mismo, en la tabla número cuatro se presentan la relación del tipo de documento que 

permitieron encontrar las diferentes nociones  de territorio y el número de documentos según 

clasificación. 

 

Libros  10 

Artículos 4 

Trabajos investigativos 1 

Tesis de grado  7 

Ensayos  1 

Revistas  6 

Reseñas  1 

 

                                                              total 30 

Tabla número cuatro  

 



 La anterior tabla evidencia que para esta investigación se encontraron más referentes teóricos 

de libros (10), tesis de grado (7) y revistas académicas (6), las cuales aportaron para el 

análisis de las diferentes nociones de territorio encontradas.  

 

 

Finalmente en la tabla número cinco se presenta los elementos  más recurrentes que se 

definieron como las comunidades de análisis, que partieron definir unas características que 

subyacen en la noción de territorio, según las diferentes miradas de los autores consultados  

 

Miradas del concepto de territorio:  Autores  

Cultura  Guinaldo 

Capel 

Pereira 

Giménez 

Castillo 

Boisier  

Díaz y Guzmán  

Espacio geográfico  Ther ríos . 

Coronado  

Cisternas  

Rodriguez 

Delgado  

Gouëset 

Almeida 

Benabent 

Cepal 

Grupo social  Ther ríos. 

Mascareño  

Suarez 

Barrionuevo 

Llanos  

Folch 

Sosa 

Valbuena 

Bozzano 

Pfeilstetter 

Araya 
Haesbaert, 

Identidad y sentido de pertenencia  Moreno  

Gimenez  

Castillo  

 

Tabla número cinco. 



 

De la anterior tabla se puede inferir que hay mayor número de autores que destacan los 

grupos sociales y el espacio  geográfico como elementos característicos e indispensables para 

comprender la noción de territorio. Por ello se toma al autor Ther Ríos el cual define el 

territorio  como grupo social y espacio geográfico. 

 

Por lo tanto la construcción  de la matriz y la elaboración de la RAES por cada uno de los 30 

documentos consultados, aportan  elementos conceptuales y teóricos sobre la noción del 

territorio y facilitaron el análisis, donde se pusieron en diálogo los diferentes autores y las 

diferentes miradas que se tienen sobre dicha noción   

 

MIRADAS Y LECTURAS DEL TERRITORIO 

 

 

A lo largo de las diferentes definiciones del territorio, se puede evidenciar que todo ha sido 

un trabajo de distintas  disciplinas, en cuanto que el territorio empezó a ser estudiado en un 

inicio por las ciencias naturales, en donde comprenden  que el territorio era un espacio físico, 

el cual está rodeado de una vegetación y animales, es así como de acuerdo a esta definición, 

la geografía comienza agregar esta mirada, a su definición de territorio, ampliando un poco 

más el estudio,  de tal manera que los geógrafos comprendía el territorio según (Capel, 2016) 

como: “porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia (P.10) 

comprendiendo así la  dinamización de  construcción teórica y práctica del territorio, 

obteniendo unas diferentes miradas de relación entre unos factores biofísicos y relaciones 

sociales. 

 



The Significance of territory, Jean Gottman (1973) toma en consideración la noción de 

territorio como algo importante, para lo que es la geografía política, ya que en él afirma que 

existe  “la comprensión de los cambios introducidos gradualmente en la significación del 

territorio podrá contribuir a la un funcionamiento más seguro del factor espacial en política” 

(P.23) de manera que el territorio toma relevancia en la geografía política, que evidencia que 

es un espacio en el cual se puede crear una estructura de poder en cuanto existan los grupos 

sociales en él. 

 

De acuerdo a las interpretaciones que le dieron los geógrafos, las ciencias sociales toman 

interés en la definición de territorio, haciendo énfasis en que el territorio no hace parte de  

una sola disciplina, sino que se convierte en algo interdisciplinar, en cuanto que los 

antropólogos, los sociólogos y demás, incluyen el territorio entre sus estudios,  dándole una 

mirada y lecturas diferentes. 

 

Para los antropólogos ha sido importante la definición de los geógrafos, ya que exponen a la 

geografía social, como un lugar en donde existe ejercicios de dominio, por parte de entidades 

públicas y privadas, que están establecidas en un espacio terrestre y que han adquirido todo el 

poder de dicho espacio. En razón a esto, la antropología toma el territorio, como ese espacio 

en el que existen unos grupos sociales, que han desarrollado unos comportamientos y 

aspectos diferentes, encargándose así, del estudio de las culturas.  

 

 Es así como desde la sociología, también se hace referencia del territorio como aquella 

noción que contribuye a definir los grados de desarrollo que pueden existir, en un espacio 

local, regional o territorial, con el fin de poder comprender las nuevas relaciones sociales que 

se empezaban a crear en los territorios. 



 

Respecto a las transformaciones de la noción de territorio, se ha evidenciado que es algo 

cambiante ya que lo acompañan unas transformaciones sociales, convirtiéndose así en un 

concepto interdisciplinario, ya que diferentes ramas de las ciencias sociales empiezan hacer 

uso de él,  permitiendo que se generen unas nuevas conformaciones y maneras de entender la 

realidad a la que se expone un territorio, más aún en la actualidad. 

 

Ya que en esta época moderna, en donde el concepto de globalización, empieza a ser de 

relevancia, en cuanto que trae consigo unas nuevas maneras de concebir el territorio,  en el 

cual lo comprende como un espacio, en el que existen unas relaciones por parte de unos 

grupos sociales, pero que a su vez, empiezan a existir unas divisiones, ya que la globalización 

divide al territorio, en algo global y local.  

 

Esta división se evidencia en cuanto empieza a existir un desplazamiento por parte de  los 

grupos sociales, causando así una desterritorialización, ya que al momento de desplazarse 

hacia nuevos territorios, se empieza a perder cierta identidad cultural, que tuvieron en algún 

momento en su territorio, las experiencias construidas por un grupo social cuando se apropian 

de un territorio. 

 

De manera en que  la noción de  territorio, se hace de interés para estudiar, en cuanto que 

permite  visibilizar las problemáticas sociales, que se van generando a través de unos cambios 

sociales, en parte por todo lo que el concepto de territorio a traído, como lo son unos nuevos 

conceptos que la globalización presenta respecto a las dinámicas que el territorio presenta, 

estos nuevos conceptos son: reterritorialización, transterritorialidad, multiterritorialidad. 

 



ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL TERRITORIO. 

  

A continuación, se realizará un análisis interpretativo de los elementos constitutivos del 

territorio, identificado en la revisión documental que dio a determinar unas características del 

territorio.   

 

Las autoras, Cisternas (2000) en su libro “Territorio y lugar: un camino en la definición de 

factores territoriales de vulnerabilidad” y la autora Echeverría (2000) en su libro “ciudad de 

territorialidades” definen unas características objetivas y subjetiva del territorio. 

 

Dentro de las características objetivas del territorio, se identifican elementos como 

naturaleza, recursos naturales y espacio geográfico, y dentro de las características subjetivas 

del territorio y otros elementos identidad, cultura, grupos sociales y relaciones sociales. 

 

A continuación, se evidencian  las características objetivas  del territorio, el elemento 

naturaleza, para ello nos referimos a concepto definición (2018) en la que se refiere a la 

naturaleza como  “el conjunto de todos los organismos vivientes que conforman una porción 

física”. 

 

Así mismo otro elemento constitutivo son los recursos naturales para ello se hace referencia a 

la enciclopedia conceptos (2018). en la cual se habla de los recursos naturales como: “bienes 

que son de origen natural, que no se encuentran alterados por la actividad humana de los cuales 

las sociedades se valen mediante su explotación para lograr su bienestar y desarrollo”(Parr 2). 

Se toma como referente teórico a enciclopedia conceptos (2018) la cual refiere a espacio 

geográfico como una “parte física la cual está organizada por la sociedad donde conviven o 

interactúan grupos sociales”. 



 

Dando inicio con el  autor Delgado (2000) el cual ve el territorio como:  “porción de espacio 

ya existente el cual está compuesto por espacio, lugar y región” (P.41) . Es así como se toma 

importante hablar del territorio desde la mirada que le da el autor Delgado ya que hace 

referencia al territorio como un espacio el cual está compuesto por lugares y regiones  pero 

para que ese territorio  sea multidimensional es importante que esté compuesto por otras 

características. 

 

Por  esta razón, es de gran importancia el concepto del autor  Castillo (2014)  el  cual ve el 

territorio como:   “porción de superficie terrestre, igualmente como espacio central y 

multidimensional para la creación y recreación de los valores sociales, económicos y 

culturales de las comunidades” (P.40)  

 

El territorio es un espacio natural donde crecen nuevas características  las cuales están 

entorno a un lugar específico en donde se  tiene un dominio de él, se toma el concepto de 

Jordán y Segovia (2003)  los cuales afirman que el territorio es: “El espacio público supone, 

pues, dominio público, uso social colectivo y diversidad de actividades”.(P.56). 

 

 

 

Acorde con dichos autores, está el autor Orea (2002) que retoma a Salinas (1988), donde  

afirma que:  el territorio “son los rasgos naturales que distinguen al territorio ya que están 

caracterizados por su situación tropical, su origen y evolución paleogeográfica su insularidad 

y el alto grado de conservación de sus paisajes”.(P.104) 

 



Por consiguiente, se retoma  las características referentes del territorio, se puede evidenciar 

que el territorio es un lugar o una porción de espacio el cual debe tener características propias 

de él como lo son la naturaleza, espacio geográfico, paisajes. 

 

Ahora se tomarán  las características subjetivas las cuales constituyen el territorio, ya que es 

allí donde se le da otra característica  al territorio el  cual se ve  como Identidad y Relaciones 

sociales, por lo cual, se ve que en la sociología en cuanto a la identidad es allí donde se habla 

de identidad como una serie de normas y pautas. 

 

Así mismo podemos hablar de relaciones sociales las cuales son entendidas como la 

interacción que se da entre dos o más personas en la sociedad, se torna necesario abarcar la  

características subjetiva   del territorio en el cual se toma como referencia el autor Moreno 

(2005) el cual entiende el territorio como: “la identidad que le dan sus habitantes a partir de la 

cohesión de la cultura en y valores tradicionales a un lugar”. (P.50). 

 

En este sentido se concibe dicho concepto como las raíces culturales y de herencia territorial 

que debe tener todos los territorios, dado que en él se conforman tradiciones y prácticas 

propias del territorio. El autor García (2009) el cual afirma que el territorio es “un espacio de 

identidad, de raíz histórica y relacional”.  (P.59). Es así como se puede ver el territorio desde 

la mirada del autor García el cual ve el territorio como un espacio con identidad histórica y 

relacional pero que hace parte de esa porción terrestre o espacio el cual es entendido como 

territorio. 

 

El autor Folch (2017) retoma al autor Raffestin (1980) el cual tiene una visión subjetiva dado 

que el territorio es “un producto del poder ya que Confronta espacio y territorio”.  (P.159). 



En tal sentido en el territorio se dan todas las acciones de pensamiento en cuanto a las 

relaciones que se ejercen en dicho lugar. 

 

El autor llanos (2010), el cual ve el territorio como: “las relaciones sociales vinculadas con la 

dimensión espacial, ya que va a contener las prácticas sociales y los sentidos simbólicos que 

los seres humanos desarrollan en la sociedad en su íntima relación con la naturaleza” 

(P.10)Se puede entender, el territorio como  las relaciones sociales y los sentidos tanto 

simbólicos como culturales que le dan sus habitantes al lugar o espacio donde habitan o 

interactúan y la relación con la naturaleza.  

 

Si a lo anterior se le agrega la postura que tiene el autor Díaz y Guzmán, (2014) los cuales 

afirman que el territorio es visto como “la relación de las ciudadanías, su cultura y el 

reconocimiento del territorio como derecho”.(P.8).De ahí se puede analizar que para dichos 

autores el territorio es subjetivo dado que está conformado por relaciones que tienen los 

sujetos en torno a su territorio y estas relaciones deben tener relación tanto con su cultura 

como con su espacio. 

 

Entre tanto, el autor Coronado (2010)  Entiende el territorio como: “posición de gobierno en 

el cual cada uno cumple una misión propia dejando desde el principio un conocimiento sobre 

el espacio y lo que lo rodea”.(P.18). La autora Barrionuevo (2012) relaciona el territorio 

como: “proceso incesante de construcción de un conocimiento compartido que incluye 

referentes territoriales”.(P.6). 

 

A esto, le podemos agregar que el territorio también es un proceso social y un proceso 

cultural el cual está en constante construcción de conocimientos que claramente incluye el 



territorio donde se habita. Además, el autor Haesbaert, (2011) Tiene la concepción de 

territorio como: “relaciones de poder, del poder material de las relaciones económico-

políticas al poder simbólico de las relaciones de orden más estrictamente cultural”.(P.68). 

 

En ese sentido se toma al autor Capel (1999)  el cual entiende el territorio como el  

“significado cultural, económico y social del espacio” (P.10).En cuanto  a lo dicho 

anteriormente se puede decir que el territorio para el autor Capel es el significado que se le en 

cuanto a lo cultural, económico y social de ese espacio, en el cual se dan las relaciones 

sociales  y que está compuesto por culturas. 

 

 Para complementar la visión  del autor  Capel se tomará como referente el autor  Rodríguez 

(2010) el cual  retoma al autor Bonnemaison (1981) el cual habla sobre el concepto de 

territorio entendido como: “los grupos, las etnias y los pueblos existen por su referencia a un 

territorio real o soñado, habitado o perdido”.(P.5). A lo anteriormente dicho se le agrega que 

el territorio es claramente esa conformación de grupos étnicos los cuales le dan sentido y vida 

al lugar donde habitan dándole nuevos significados y creando nuevas formas de vivir.  

 

 En esta medida, el autor Ther Ríos se basa en el autor Tizón (1996) el cual asocia el territorio 

como: “grupo social dado que es el conjunto de grupos determinados que hacen parte de un 

lugar específico”. (P.32).Teniendo lo anterior como precedente, se infiere que el territorio es 

la creación de  relaciones sociales o relaciones de poder, pero para que dichas relaciones se 

den claramente se debe tener un conocimiento del lugar o territorio donde se encuentra por 

eso el territorio es ese sentido que se le da al hábitat el cual es cultura y relaciones sociales. 

 



Si bien,  anteriormente se habló sobre los elementos constitutivos del territorio desde  las 

características objetivas y subjetivas partiendo desde cada autor, es importante relacionar los 

autores que tienen una mirada objetiva y al mismo tiempo subjetiva sobre el territorio por ello 

a continuación se expondrán dichos autores. 

 

Se tomará a Geiger, (1996) quien ve el territorio como: “extensión terrestre delimitada que 

incluye una relación de poder o posesión por parte de un individuo o un grupo social” 

(PP.123-124). Es así que no solo el territorio debe tener características propias de él como lo 

son espacio, lugar si no que en él se debe dar  relaciones entre los individuos cuyas relaciones 

deben estar compuestas por relaciones de poder o posesión las cuales debe tener un fin 

común. 

 

No obstante, la autora Guinaldo, (2005)concibe el territorio como “un lugar conformado por 

políticos, ideólogos y geógrafos”. (P.177)es así que el territorio está conformado por 

individuos o colectividades los cuales crean relaciones de poder en su lugar en el cual habitan 

o interactúan, los cuales deben tener unas conexiones en cuanto a su lugar. 

 

Por esta razón es de gran importancia remitirse a Massey, (1995) quien  se refiere al territorio 

como: “la red espacial de relaciones y actividades, de conexiones espaciales y de 

localizaciones con las que opera un agente determinado, ya sea un individuo, una firma local 

una organización o grupo de poder, o una empresa multinacional”. (P.125). Es así como se e 

entiende que el territorio no es solo un espacio físico sino que es un lugar el cual está 

conformado por individuos los cuales debe tener relaciones sociales y conexiones con el 

lugar en el cual habitan o interactúan. 

  



 En esta medida, se tomará al autor Castillo (2004) quien  retoma al autor Escobar (2010)  el 

cual en su concepción de territorio afirma que dicho concepto es el que he está íntimamente 

ligado a la concepción que tienen los activistas negros del pacífico como: “espacio central y 

multidimensional para la creación y recreación de los valores sociales, económicos y 

culturales de las comunidades”. (P.40). 

 

 A  partir de dichas características se llega a entender que el territorio es entendido como una 

porción de espacio ya sea físico o espacial el cual está determinado por extensiones de tierras, 

las cuales están como receptáculo natural de la especie humana y como lugar en donde se 

conforman relaciones y actividades propias del territorio que asimismo debe tener unas 

características  culturales propias del lugar. 

  

Ahora se  hará la referencia sobre el autor  Boisier (2011) el cual ve el territorio como: 

“un espacio contenedor de una cultura propia que se traduce, mediante prácticas sociales 

históricas, en la elaboración de bienes y/o servicios indisolublemente ligados a tal 

cultura”(P.24). 

 

Partiendo desde la concepción del dicho autor el territorio es un espacio el cual sirve para 

fortalecer o crear  socialmente prácticas culturales las cuales están ligadas socialmente. 

 

Pero no solo dicho autor tiene esta percepción  sino que el autor  Araya (2012)  quien retoma 

al autor Murdoch (2006) el cual ve el territorio como: “espacio en que se desarrollan 

relaciones sociales, políticas, económicas y culturales que configuran y dan vida a ese 

territorio”.(P.97). Por ende, se entiende desde la concepción de dichos autores que el 



territorio es un espacio el cual contiene culturas propias llevándola a que  se fortalezca 

mediante prácticas sociales y políticas dadas por  quienes le dan vida a dicho territorio. 

  

Se  hará referencia, sobre el autor  Boisier (2011) el cual ve el territorio como: “un espacio 

contenedor de una cultura propia que se traduce, mediante prácticas sociales históricas, en la 

elaboración de bienes y/o servicios indisolublemente ligados a tal cultura” (P.24). 

 

Partiendo desde la concepción del dicho autor el territorio es un espacio el cual sirve para 

fortalecer o crear  socialmente prácticas culturales las cuales están ligadas socialmente. 

Pero no solo dicho autor tiene esta percepción  sino que Araya (2012)  quien retoma al autor 

Murdoch (2006) el cual ve el territorio como: “espacio en que se desarrollan relaciones 

sociales, políticas, económicas y culturales que configuran y dan vida a ese 

territorio”.(P.97)desde la concepción de dichos autores que el territorio es un espacio el cual 

contiene culturas propias de él las cuales se fortalecen mediante prácticas sociales y políticas 

de  quienes le dan vida a dicho territorio. 

 

Por lo tanto es de gran importancia tener en cuenta los aspectos físicos, la conformación del 

territorio y las características ya que es  relevante en cuanto al ordenamiento territorial dado 

que en él se buscan acciones que regulen y del orden sostenible a un territorio llevando a que 

se desarrollen potencialidades en cuanto a temas ambientales, económicos, culturales y 

geopolíticos  direccionando al buen aprovechamiento de los recursos de los territorios, el 

Ordenamiento territorial  es una herramienta clave la cual cuenta con instrumentos en cuanto 

a la gestión territorial la cual está conformada por nación, región y departamentos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS NORMATIVOS DEL TERRITORIO   

 

A continuación se presenta los elementos normativos, que abarcan el concepto de territorio en 

Colombia, ya que dicho concepto cobra una importancia a partir de la descentralización, con 

el fin de permitir que cada persona participe en una planeación territorial, de manera en que 

puedan estar al tanto de las acciones tanto como por parte del Estado como el de las 

poblaciones, atendiendo así unas demandas que no han sido satisfechas, es así como se hace 

necesario obtener todo este marco normativo, en cuanto que evidencia los trabajos que deben 

de existir en un territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TIPO DE REGLAMENTO (Ley, 

codigo, resolución, convención, etc) 

           Articulos de interes. 

Ley orgánica para la ordenación del 

territorio. 2011 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por 

objeto establecer las disposiciones que 

regirán el proceso de ordenación del 

territorio en concordancia con la estrategia 

de Desarrollo Económico y Social a largo 

plazo de la Nación. 

Artículo 2.- A los efectos de esta Ley, se 

entiende por ordenación del territorio de 

regulación y promoción de la localización 

de los asentamientos humanos, de las 

actividades económicas y sociales de la 

población, así como el desarrollo físico 

espacial, con el fin de lograr una armonía 

entre el mayor bienestar de la población, la 

optimización de la explotación y uso de los 

recursos naturales y la protección y 

valorización del medio ambiente, como 

objetivos fundamentales el desarrollo 



integral. 

 

LEY 1454 28 DE JUNIO 2011. 

“Por lo cual se dictan normas orgánicas 

sobre el ordenamiento territorial y se 

modifican otras disposiciones”   

ARTÌCULO 1°. Objeto de la ley. La 

presente ley tiene por objeto dictar las 

normas orgánicas para la Organización 

político administrativa del territorio 

colombiano; enmarcar en las mismas el 

ejercicio de la actividad legislativa en 

materia de normas y disposiciones de 

carácter orgánico relativas a la organización 

político administrativa del Estado en el 

territorio; establecer los principios rectores 

del ordenamiento; definir el marco 

institucional e instrumentos para el 

desarrollo territorial; definir competencias 

en materia de ordenamiento territorial entre 

la Nación, las entidades territoriales y las 

áreas metropolitanas y establecer las normas 

generales para la organización territorial.   

Ley 1176 de 2007  Define la nueva estructura del Sistema 

General de Participaciones, define las 

competencias de las entidades territoriales 

en materia de agua potable y saneamiento,  y 

los criterios para la distribución y 

destinación de estos recursos. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/7.%20Ley%201176%20de%202007.pdf?Web=1


Ley de Bases de la Descentralización 

LEY Nº 27783 CONCORDANCIAS: 

D.U. N° 040-2002 R.PRES. N° 007-CND-

P-2002 (R.O.F.) R.M. N° 1048-2002-AG 

R.M. N° 478-2002-PCM R.M. N° 556-

2002-EF-10 R.D. N° 053-2002-EF-76.01 

R.PRES. N° 012-CND-P-2003 R.PRES. 

N° 042-CND-P-2003 (R.O.F.) R.D. N° 

003-2003-EF-68.01 DIR. N° 009-2003-EF-

76.01 R.S. N° 164-2003-PCM D.S. N° 067-

2003-PCM  

Artículo 2.- Contenido La presente Ley 

establece la finalidad, principios, objetivos y 

criterios generales del proceso de 

descentralización; regula la conformación de 

las regiones y municipalidades; fija las 

competencias de los tres niveles de gobierno 

y determina los bienes y recursos de los 

gobiernos regionales y locales; y, regula las 

relaciones de gobierno en sus distintos 

niveles. 

Ley 614 de 2000 Establece mecanismos de integración, 

coordinación y armonización de las 

diferentes entidades competentes en materia 

de ordenamiento del territorio, para la 

implementación de los planes de 

ordenamiento territorial. 

LEY 388 DE 1997 (Julio 18) Diario 

Oficial No. 43.091, de 24 de julio de 1997 

Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, 

y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras 

disposiciones. 

ARTÍCULO 1o. OBJETIVOS. La 

presente ley tiene por objetivos:  2. El 

establecimiento de los mecanismos que 

permitan al municipio, en ejercicio de su 

autonomía, promover el ordenamiento de su 

territorio, el uso equitativo y racional del 

suelo, la preservación y defensa del 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/10.%20Ley%20614%20de%202000.pdf?Web=1


patrimonio ecológico y cultural localizado 

en su ámbito territorial y la prevención de 

desastres en asentamientos de alto riesgo, así 

como la ejecución de acciones urbanísticas 

eficientes. 4. Promover la armoniosa 

concurrencia de la Nación, las entidades 

territoriales, las autoridades ambientales y 

las instancias y autoridades administrativas 

y de planificación, en el cumplimiento de las 

obligaciones constitucionales y legales que 

prescriben al Estado el ordenamiento del 

territorio, para lograr el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                CAPÍTULO 5 

IMPORTANCIA DE LA NOCIÓN DE TERRITORIO EN LA GESTIÓN ASOCIADA 

 

El territorio es de gran importancia desde la mirada de la gestión asociada,  ya que ella tiene 

como eje principal la creación de escenarios participativos entorno al territorio y sus 

problemáticas, teniendo claro que el territorio es ese lugar en el que se despliega la cultura y 

la vida cotidiana de quienes lo habitan, la Gestión Asociada debe partir de esa comprensión 

profunda, donde el espacio sólo tiene sentido, en cuanto  reflejan las expresiones de las 



comunidades participantes quienes son corresponsables del territorio, reconociendo a la 

comunidad como sujeto de desarrollo. 

 

Por esta razón dichos escenarios deben ser participativos y con aportes teóricos y procesos 

sociales que den solución en cuanto a las problemáticas que acogen a las comunidades que se 

encuentran en dichos territorios, de manera que la gestión asociada enfocada en el territorio, 

permitirá fortalecer los procesos participativos que diferentes actores, como sujetos políticos 

o sociales, serán protagonistas de una transformación social respecto al  territorio, a través de 

procesos de diálogo, consensos y toma de decisiones sobre asuntos y problemáticas que los 

aquejan, teniendo presente pilares como el buen gobierno, una sociedad participante, el 

cogobierno y la cogestión de lo público para el bienestar  de quienes lo habitan. 

 

Por último, se puede afirmar que conocer las dinámicas y elementos que caracterizan un 

territorio posibilita la creación de escenarios de planificación-gestión donde es posible lograr 

la articulación de estrategias para un desarrollo sostenible con equidad, justicia y paz para 

todos. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

En el proceso del estado del arte,  se logra concluir  que la noción  de territorio, es amplio, 

complejo y  tiene características, miradas y lecturas, diferentes  ya que es una definición  que 

ha sido  debatido por largo tiempo el cual tiene miradas desde diferentes ciencias. Por ello se 



tomó importante comprender e interpretar las perspectivas de los diferentes autores en cuanto 

al concepto de territorio. 

 

Por tal motivo este estado del arte,  quiso recopilar todas las miradas, elementos y lecturas d 

la noción de territorio desde las ciencias sociales, permitiendo así obtener un documento que 

recopilara las diferentes miradas que tienen autores de las ciencias sociales en la noción de 

territorio, en ella se pudo concluir que existen nuevos conceptos como reterritorialización, 

transterritorialidad, multiterritorialidad, dichos conceptos se consideran importantes para unas 

futuras investigaciones, ya que corresponden a una parte importante del territorio y sus 

transformaciones. 

 

En cuanto a las nuevas miradas se pudo evidenciar que el territorio, consta de unas 

características objetivas y subjetivas, las cuales  dieron  bases fundamentales para realizar un 

mejor análisis y comprensión desde la mirada de los autores. 

 En este análisis, se presenta un elemento, relevante, el cual es el ordenamiento territorial ya 

que  busca acciones que regulen y den orden sostenible a un territorio, llevando a que se 

desarrollen potencialidades en cuanto a temas ambientales, económicos, culturales y 

geopolíticos, entorno al aprovechamiento de los recursos de los territorios, así mismo el 

ordenamiento territorial  es una herramienta clave que cuenta  con instrumentos en cuanto a 

la gestión territorial, ya que está conformada por naciones ,regiones y departamentos. 

 

A su vez se determina, que el presente estado del arte, aporta a la Gestión Asociada, ya que 

teniendo un documento que recopile las miradas, elementos y lecturas de las diferentes 

nociones de territorio, posibilitan encontrar nuevas estrategias, respecto al acercamiento del 



territorio,  con el fin de permitir llevar un buen proceso de participación por parte de los 

grupos sociales pertenecientes a un espacio. 
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ANEXOS  

FICHA RAE  

 

Título  Turismo y Gestión del Territorio   

Autor  Elena Moreno: licenciada en Ciencias de la Información por la 

universidad de Bellaterra (Barcelona). Ha trabajado en medios 

como Radio Euskadi, COPE, Punto Radio, Eit, Canal Euskadi o 

Bilbovision. Ganadora de varios premios de relatos literarios, El 

salón de la embajada italiana fue su primera novela.  

(rnovelaromantica, 2002)  

Fuente  Moreno, E. (2005). turismo y gestión del territorio. Zaragoza  

España: Diputación Provincial de Zaragoza   

Fecha de publicación  2005 en Zaragoza España   



Palabras claves   Gestión   

Turismo   

Territorio   

Antropología  

Espacios naturales   

Etnográfica   

Entorno   

Resumen   La autora Elena Moreno abarca desde la antropología la cultura del 

hombre y su identidad colectiva conformada por  el territorio y su 

ecosistema natural y social, es allí donde el autor abarca el 

territorio como espacios naturales y de patrimonio cultural, así 

mismo hace referencia al territorio como complejo turístico 

conformado por infraestructura, actividades turísticas, lugares 

conformados por ecosistemas naturales y ambientales, por ende el 

autor nos relaciona el territorio como patrimonio local cuyo 

instrumento central es la conformación de identidad cultural de  

 dichos territorios los cuales están constituidos por valores y 

conocimientos de identificación de dicho lugar.  

Por otro lado, la autora nos habla sobre identificación como 

cohesión del territorio la cual abarca el territorio como 

conformación de un lugar el cual está conformado por valores 

tradicionales, cultura, lenguas y proyección cultural de los 

habitantes que está en dicho lugar o territorio. Es allí donde se 

puede hablar de cómo el entorno cultural y social hace que un 

territorio se conforme de forma homogénea involucrando los 

gustos y costumbres culturales como su gastronomía y las 

relaciones sociales que crecen a partir de ello.  



Definiciones  Territorio: es la identificación que le dan sus habitantes a partir de 

la cohesión de la cultura en y valores tradicionales a un lugar. 

(Moreno, 2005)  

Territorio: es la imagen de un establecimiento o lugar que impacta 

visualmente y que tiene como fin la integración. (Moreno, 2005)  

Territorio: es la conformación de recursos físicos con un constante 

cambio de políticas de desarrollo rural constituido por un marco 

ambiental vital de la población. (Moreno, 2005)  

  

  

  

  

Título  Identidad y territorio de castilla y león en la opinión pública 

liberal de Valladolid, 1858-1939. génesis y configuración del 

regionalismo castellano.  

Autor   M.ª Victoria Guinaldo Martín: Geóloga e historiadora y docente 

en la facultad de filosofía y letras de la universidad de Valladolid.  

 

Fuente  Guinaldo, V (2005). Identidad y territorio de castilla y león en la 

opinión pública liberal de Valladolid, 1858-1939. génesis y 

configuración del regionalismo castellano. Valladolid: facultad de 

filosofía y letras.   

Fecha de publicación   2005 en Valladolid España   



Palabras claves   Identidad   

Concepto global   

Soberanía   

Región   

Construcción   

Regionalismo   

Territorio  

Entorno   

Desarrollo  

 

Nación   

 



Resumen  El libro se basa principalmente en contextualizar un estudio 

realizado sobre el regionalismo castellano, la identidad cultural 

como eje central de nuevos contenidos históricos con orientación 

en organizaciones territoriales del estado español, como 

primeramente la autora nos contextualiza sobre el significado de 

nación el cual lo define como “conjunto de habitantes de un país 

regido por el mismo gobierno” o “conjunto de personas de un 

mismo origen étnico y que generalmente hablan un mismo idioma 

y tienen una tradición la expresión “a través de tres rasgos 

esenciales: las formas comunes del Derecho, las semejanzas entre 

las diversas formas de hablar, que permiten entenderse, y la 

trayectoria histórica, que significaba a la vez herencia y 

proyección hacia el futuro común”, (Martín, 2005)y así mismo 

define la identidad como la expresión “a través de tres rasgos 

esenciales: las formas comunes del Derecho, las semejanzas entre 

las diversas formas de hablar, que permiten entenderse, y la 

trayectoria histórica, que significaba a la vez herencia y 

proyección hacia el futuro” (Martín, 2005) es así como la autora 

abarca dos significados claves para entrarse en el significado y 

concepción de territorio el cual es un entorno conformado por un 

conglomerado de identidades propias que se crean  a partir del 

lugar donde  se habita  cual hace referencia a territorio , el cual es 

un espacio nacional que representa un lugar llamado territorio   

 

 

 

 

 

Definición   Territorio: es un lugar conformado por políticos, ideólogos y 

geógrafos. (Martín, 2005)  

Territorio: es considerado como un imperativo que por sus 

características influye en las comunidades que lo habitan; de 

manera que, el planeta sería pues un mosaico de territorios  



 recubierto de un entramado de redes de comunicación. (Martín,  

2005) territorio se considera como un imperativo que por sus 

características influye en las comunidades que lo habitan; de 

manera que, el planeta sería pues un mosaico de territorios 

recubierto de un entramado de redes de comunicación y así 

mimos como la postmodernidad y la globalización influyen en un 

territorio. (Martín, 2005)  

  

Título  

  

Tierra, autonomía y dignidad conflictos territoriales de los 

pueblos indígenas de la sierra nevada de Santa Marta  

Autor  

  

Sergio Andrés Coronado Delgado: Abogado de la Universidad 

Nacional de Colombia con especialización en territorio, 

doctorado en ciencias políticas y sociales y maestría en autonomía 

y dignidad, conflictos territoriales de los pueblos indígenas en 

Colombia  

Fuente  

  

Coronado, s. a. (marzo del 2010). tierra, autonomía y dignidad 

conflictos territoriales de los pueblos indígenas de la sierra 

nevada de Santa Marta. Bogotá: maestría en desarrollo rural 

facultad de estudios ambientales y rurales pontificia universidad 

javeriana.  

Fecha de publicación   Bogotá 2010  

Palabras claves   Conflicto  

Desarrollo   

Movimientos rurales   

Movimientos indígenas   

Territorial  



 Ciudadanía   

Epistemología   

Derechos territoriales   

Resumen   El libro se basa principalmente en la investigación sobre los 

conflictos sociales y tensiones  que se generan a partir de 

prácticas de modelos de desarrollo frente a la garantía que tienen 

los pueblos indígenas en sus territorios ,esto se presenta 

principalmente en  contexto histórico que han vivido los pueblos 

indígenas en Colombia por la lucha de sus territorio y tierras 

ancestrales y la conformación de movimientos rurales, los cuales 

están conformados por indígenas los cuales constantemente 

reivindican la conexión y relación que sostienen con las prácticas 

de desarrollo que se viven a diario en sus territorios y sus espacios 

físicos y movimientos rurales, así mismo las nuevas 

configuraciones de conflictos que se dan a partir de las luchas de 

los territorios y por ende la construcción de ciudadanías que 

sustenten la garantía de los derechos de los territorios   

Definición   

  

Territorio: es el lugar donde se ejerce una posición de gobierno en 

el cual cada uno cumple una misión propia dejando desde el 

principio un conocimiento sobre el espacio y lo que lo rodea. 

(Delgado, marzo del 2010)  

Territorio: es un lugar o sitio espiritual el cual está compuesto por 

vivencias el cual contiene significados trascendentales del diario 

vivir de los que los habitan. (Delgado, marzo del 2010)  

   

  

Título   territorio y lugar: un camino en la definición de factores 

territoriales de vulnerabilidad. chile:  

 



Autor   Nicole Cisternas Pacheco: trabajadora social de la pontificia 

universidad católica de Chile y especialización en investigación 

aplicada a intervenciones sociales   

Fuente   Cisternas N. (agosto 2011). territorio y lugar: un camino en la 

definición de factores territoriales de vulnerabilidad. chile: 

universidad de chile facultad de ciencias sociales escuela de 

postgrado programa de magíster en cs. sociales con mención en 

sociología de la modernización.  

Fecha de publicación   Agosto del 2011  

Palabras claves   Desigualdad  

Territorialidad   

Procesos de transformación   

Exclusión   

Recursos simbólicos   

Estructura social   

Resumen   El texto principalmente abarca los temas centrales como los son 

nombrados en las palabras claves , el cual se enfoca 

principalmente en abarcar los índices de pobreza y el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas y como el 

territorio influye en los cambios, así mismo se habla de la 

transformación de la pobreza y las características principales con 

las estructuras sociales y cómo las comunidades a partir de ellos 

crean resistencia ante las problemáticas sociales que acoge a los 

territorios y a la concentración de recursos que se dan en dichos 

territorios, así mismo  se considera la desigualdad como como 

nuevas formas de pobreza y de carencia de recursos y de 

pertenencia de un territorio.  



Definición   

  

  

Territorio: es una constelación de elementos, tanto de índole 

objetiva (características y elementos físicos de un espacio 

geográfico), junto con factores simbólicos y relacionales.  

Territorio: también corresponde a los significados que las 

personas construyen respecto del habitar un espacio y las 

relaciones sociales que en él establecen, por ende, para una 

adecuada comprensión de la relación entre el fenómeno de la 

vulnerabilidad y elementos territoriales es insoslayable la 

consideración de los significados y experiencias de los sujetos.  

  

Título  El territorio como construcción social: Una pregunta que importa: 

El caso de Rincón de Las Perlas (Río Negro)  

Autor   Analía Cintia Barrionuevo: licenciada en psicología de la 

Universidad Nacional de la plata de la facultad de humanidades y 

ciencias de la educación.   

fuente    Cintia. A. (2012). El territorio como construcción social: Una 

pregunta que importa: El caso de Rincón de Las Perlas (Río 

Negro) [en línea]. Trabajo final de grado.  

Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación. En Memoria Académica. Disponible 

en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.863/te.863.pdf  

Fecha de publicación   2012  

Palabras claves   Construcción social   

Construcción de territorio   

Enfoques territoriales   

Entorno   

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.863/te.863.pdf


Resumen   La autora nos centra en el término territorio  a partir de la 

vivencia personal sobre la problemática que se vivía en esa 

región del país la cual es la perla ,” por ende la autora hace 

referencia a las nuevas teorías de territorio y el debate que se dan 

a partir de las nuevas miradas sobre territorio y las acciones 

sociales que se viven a raíz de dichos cambios sociales abarcando 

desde lo  epistemológico hasta lo técnico metodológico y la 

discusión que da a partir de las nuevas formas de sistematización 

y teorización de los nuevos fenómenos sociales que se dan en los 

territorio, y así mismo aproximar un aporte teórico-empírico a 

este debate desde dos ángulos: uno preferentemente teórico y el 

otro preferentemente metodológico. El primero tiene que ver con 

la habilidad de incorporar algunos postulados básicos de la teoría 

social crítica del espacio del geógrafo brasileño Milton Santos (a 

través de los estudios del geógrafo argentino Horacio Bozzano)” 

“ El segundo, se refiere al desafío de aplicar críticamente 

Teóricamente   como enfoque metodológico, el cual, por su 

novedad, se constituye como una herramienta útil para estudios 

triangulados, para los cuales constituye una mirada territorial a 

proyectos que nunca son exclusivamente territoriales”  

Así mismo entrarse en identificar problemáticas socio-territoriales 

concomitantes al proceso de construcción social.  

Definición   Territorio: en un proceso incesante de construcción de un 

conocimiento compartido que “incluye referentes territoriales.  

Territorio:  es una unidad indisoluble en la que se pueden 

identificar procesos, lugares y actores.  

  

  



Título   ¿Qué es el territorio? Aproximaciones teórico 

conceptuales y metodológicas? 

Autor   José Guillermo Díaz Muñoz 

José Alfredo Miguel Guzmán 

Fuente   Díaz-M, y Guzmán, J.A. (2014) ¿Qué es el territorio? 

Aproximaciones teórico conceptuales y 

metodológicas. Reporte de investigación, CIFS-ITESO. 

Fecha de publicación  2014  

Palabras claves    Espacio   

Territorio   

Construcción social   

Identidad  

  

Resumen     

El documento presenta el proyecto de investigación impulsado 

por el programa “Desarrollos Regionales Alternativos” del 

CIFS-ITESO.el cual trata sobre las particularidades del 

territorio y su transformación del buen vivir de ahí la 

importancia del pensamiento complejo y la transdisciplina 

 

Definición   Territorio: es la relación con la ciudadanía, queda restringido 

hasta la actualidad tan sólo al territorio nacional. Sin embargo, 

el reconocimiento del territorio como derecho a través de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas puede significar no sólo un primer intento 

por romper el ámbito nacional de vigencia y ejercicio 

ciudadano, sino la posibilidad de avanzar en los extremos 

territoriales de la ciudadanía: la global y la local. 

 

  

Título   Las ciencias sociales y el estudio del territorio   

Autor   Horacio capel: geógrafo y escritor español de libros de filosofía e 

historiografía y reconocido en el campo de la geografía urbana   



Fuente   CAPEL, Horacio. Las ciencias sociales y el estudio del territorio. 

Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias 

Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 5 de 

febrero de 2016, Vol. XXI, nº 1.149.  

<http://www.ub.es/geocrit/b3w1149.pdf>.  

Fecha de publicación   2016  

Palabras claves   Territorio  

Medio geográfico  

Historia de la geografía   

Sociología del territorio   

Ciencia del territorio   

Resumen    El texto nos plantea el término de territorio y como se ha 

utilizado en geografía y otras ciencias sociales a partir de los 

años 1960 y 1970. Habitualmente, el término se utilizaba con 

referencia al espacio de la soberanía o la jurisdicción de un país  

 y como el término es relevante en la geografía política. El 

concepto de territorio se fue llenando cada vez más de contenido 

social, pasó a concebirse como espacio social.  

Así mismo se han dado cambios significativos en el concepto que 

tienen que ver con las transformaciones sociales y de las mismas 

disciplinas científicas.  

Es así como se ha tomado más pertenecía sobre el concepto de 

territorio y como el término de territorio se ha venido 

transformado en el concepto de desterritorialización, espacios 

locales, identidad cultural y cómo a pesar de los cambios sociales 

y locales el territorio pierde el significado.   



Definición   Territorio: Porción de la superficie terrestre perteneciente a una 

nación, región, provincia. (cepel, 2016)  

Territorio: terreno (campo o esfera de acción). (cepel, 2016)  

Territorio: Circuito o término que comprende una jurisdicción, 

un cometido oficial u otra función análoga. (cepel, 2016)  

  

  

Título  El concepto del territorio y la investigación en las ciencias 

sociales  

Autor   Luis Llanos-Hernández: profesor investigador de la universidad 

autónoma de Chapingo egresado de la escuela de economía del 

instituto politécnico nacional, con maestría en sociología rural y 

doctor en ciencias sociales con especialidad en el área de 

sociedad y territorio. tomado de: Contreras, M. M. (2011).  

plaza y valdez . Obtenido de  

http://www.plazayvaldes.com.mx/autor/luis/2007/  

   

  

 

Fuente   Llanos, l.  (septiembre - diciembre, 2010). el concepto del 

territorio y la investigación en las ciencias sociales. universidad 

autónoma Chapingo. Chapingo estado de México: agricultura, 

sociedad y desarrollo.  

Fecha de publicación  2010  

Palabras claves   Disciplina  

 Epistemología 

 Interdisciplina  

Territorio   



Resumen   El autor hace un recorrido   histórico sobre el concepto de 

territorio y como se ha venido cambiando el concepto ante los 

límites fronterizos del pensamiento geográfico, para adquirir 

cada vez más una mayor relevancia al interior de otras 

disciplinas de las ciencias sociales, tal como ha venido 

aconteciendo en la sociología, la antropología o la economía. 

Esta apropiación del concepto forma parte de los cambios 

teóricos y conceptuales que desde los enfoques disciplinarios, 

interdisciplinarios o transdisciplinarios ocurren en las ciencias 

sociales.  

Por ende, en concepto de territorio a tenido varios procesos 

sociales los cuales ocurren en la actualidad donde el concepto es 

cambiante debido a la economía, la cultura y la política los 

cuales su objetivo es explicar cuyo proceso que ha vivido el 

concepto debido a la economía, la cultura y la política.es así 

como se da una interpretación histórica del concepto más 

amplia de acuerdo al papel relevante que transcurre 

dependiendo de la época y su contexto social.   

  

 que ha colocado a la dimensión espacial de los acontecimientos 

sociales en la misma tesitura que la vertiente temporal, la cual 

va a estar presente en la interpretación de la historia, misma que  

 alcanzó un papel relevante en el estudio de los acontecimientos 

durante el curso de la época moderna  

Definición    Territorio: Es un concepto que ha formado parte de la corriente 

de pensamiento geográfico, ya sea como parte de la geografía 

física, de la llamada teoría del análisis regional o bien de la 

geografía crítica, una sola geografía sino una constelación de 

saberes geográficos, es decir una pluralidad y diversidad de 

pensamientos” (Bosque Maurel y Ortega Alba, 1995:9).  

  



Título   Ambiente, territorio y paisaje. Valores y valoraciones  

Autor   Ramon Folch: Fundador en 1994 de consultoría de estudios 

Ramón Folch y asociados, consultor de la UNESCO, miembro 

del PNUD, miembro y secretario general del Comité Español del 

Programa MaB / UNESCO (Madrid-París, 1982-94), miembro 

del Comité de la UNESCO para el Seguimiento de la 

Conferencia de Río (París, 1992-97) y titular de la Cátedra de  

Metatecnia Ambiental y Sociología del Instituto Catalán de 

Tecnología (Barcelona, 1996-98). Ha representado la 

investigación ambiental española en la Comisión de  

Organismos y Sistemas de la Unión Europea (Bruselas, 1986)  

Fuente   Folch, R. (2017). Ambiente, territorio y paisaje. Madrid:  

Barcino.  

Fecha de publicación   2017  

Palabras claves   Etimología   

Práctica política   

Insostenibilidad  

Resumen   El autor del libro afronta el reto de escribir sobre la concepción 

teórica del concepto de territorio y su complejidad en la 

actualidad, así mismo detecta el   Ambiente, territorio y paisaje 

emergencia, a lo largo de la historia, de los valores y las 

valoraciones del territorio y del paisaje en distintas épocas,  

 distintas culturas, distintos científicos, distintos escritores, 

distintos países, distintos gobernantes, distintas instancias con 

múltiples entrecruzamientos de unas con otras y el reto político 

que conlleva la contextualización del concepto de territorio por 

ende el libro lleva una gran enseña en cuanto a la mira social y 

política que se da territorio y los planteamientos de dicho 

concepto.  



Definición   Territorio: el territorio es un producto del poder», sostiene el 

geógrafo suizo Claude Raffestin (1980). Es una afirmación 

interesante. Confronta espacio y territorio. El primero es un ente 

abstracto que debe entenderse como un atributo de las cosas, 

como una de las condiciones de posibilidad de su existencia.  

  

  

  

Título   ¿Cómo entender el territorio?  

Autor   Mario Sosa Velásquez: antropólogo de la universidad de san 

Carlos de Guatemala, con maestría en antropología social por la 

USAC y la universidad de Oslo.   

Fuente   Sosa, M. V (2012). Cómo entender el territorio.  

guatemala: Careparens  

Fecha de publicación   2012  

Palabras claves   territorio  

antropología  

realidad   

  

Resumen   El ensayo primeramente no se busca una “simple” definición de 

territorio que lo trate como un simple atributo objetivo, plano, 

lineal, medible y objeto de acotación, como un sencillo soporte 

o continente de la acción social, o como un simple 

determinante social, como relación unidireccional.  

 Por el contrario, se persigue dar respuesta a la pregunta ¿cómo 

entender el territorio?, lo que implica partir de aquella 

perspectiva que reconoce unicidad y complejidad en la 

realidad. Asimismo, busca aportar una base como 

confrontación entre teoría y realidad empírica para la 

realización de investigación en territorios y dar cuenta de su  

 proceso y dinámica en tanto objeto aconteciendo. (Velázquez, 

M. S. (2012)  

Definición   Territorio: Es una construcción integral, dialéctica, compleja, 

multidimensional y pluridimensional, desde la vida social y sus 

múltiples y plurales interrelaciones, procesos y dinámicas,1 

donde lo geográfico y ecológico, lo económico, lo social, lo 

cultural y lo político fueran entendidos como partes 

indivisibles y en interacción, lo mismo que sus niveles, ámbitos 

y escalas. De esta cuenta, el lector encontrará en este ensayo 

una búsqueda explicativa, para lo cual se recurre a la categoría 

de dimensión territorial (Bozzano, 2000).   

  



  

Título   Territorio y territorialidad Nueva categoría de análisis y 

desarrollo didáctico de la Geografía   

Autor   Danilo Rodríguez Valbuena  

Fuente   RODRÍGUEZ V, D. Territorio y territorialidad. Nueva 

categoría de análisis y desarrollo didáctico de la Geografía. Uni-

pluri/versidad Vol.10 No.3, 2010. Universidad de Antioquia. 

Medellín. Col.  Versión Digital.  

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/issue/ 

current   

   

Fecha de publicación   2010  

Palabras claves   Territorio  

Territorialidad   

Espacio geográfico  

Didáctica de la Geografía   

Resumen   El concepto de territorio, en el marco de las Ciencias Sociales y 

particularmente de la Geografía, ha promovido la dinamización 

de su construcción teórica y práctica, a partir de los análisis de 

la interrelación de los factores biofísicos y humano culturales. 

Hablar de territorio implica articular la sociedad porque su 

relación directa se expresa a través del concepto de 

territorialidad como pertenencia territorial supeditada a 

procesos de identificación y de representación colectiva e 

individual que generalmente desconoce las fronteras políticas o 

administrativas y no aduce exclusivamente la apropiación 

espacial estatal o ligada a un grupo de poder. Territorio y 

territorialidad se identifican conceptualmente para apoyar los 

procesos de aprendizaje desarrollados en la escuela y se 

soportan en los estándares de las competencias establecidas por 

el MEN. Este artículo es el producto de una reflexión teórica y 

aplicada, suscitada a partir de las discusiones desarrolladas 

durante las actividades académicas (Valbuena, Danilo 2010)  

Definición   El territorio: para Sack (1997) enfatiza que los humanos son 

seres geográficos que transforman la tierra para convertirla en  



 su casa, pero al hacerlo también son transformados, no solo a 

través de la acción que implica esta transformación sino por los 

efectos que esta tierra transformada produce sobre la especie 

humana y sobre su sociedad. Nuestra naturaleza geográfica nos 

mueve a darle forma espacial al mundo, este mundo moldeado 

nos transforma de muchas maneras, sin que seamos conscientes 

de ello. En su trabajo sobre espacio geográfico.  

  

Territorio:  Bonnemaison (1981) afirma que “los grupos, las 

etnias y los pueblos existen por su referencia a un territorio real 

o soñado, habitado o perdido.  

  

 Territorio: Dollfus, Méndez (1988) identifica una serie de 

características que fortalecen teóricamente la dinámica del 

espacio geográfico y que son identificables con el concepto de 

territorio como objeto de estudio de la geografía: no ser neutral, 

estar originado en la iniciativa humana, ser una construcción 

social, ser objeto de consumo, ser funcional, ser dinámico y ser 

heterogéneo  

  

  

Título   Espacio territorio y ambiente   

Autor   Ovidio Delgado M.: Profesor, Facultad de Ciencias Humanas,  

Departamento de Geografía, Bogotá Universidad Nacional de 

Colombia   

Fuente   Delgado, O (2000). Espacio territorio y ambiente.  Bogotá:  

Ovidio Delgado M. ^ Profesor, Departamento de Geografía, 

Bogotá Universidad Nacional de Colombia  

Fecha de publicación   2000  

Palabras claves   Espacio  

Territorio  

Ambiente   

Resumen    el seminario en el cual se basó principalmente el texto  Espacio, 

territorio y ambiente se agrupan siete trabajos expuestos en el 

dicho seminario  basados en las perspectivas y lineamientos 

teóricos que orientaron la discusión del discurso y de la 

implementación del texto  los cuales presentaron resultados a las 

investigaciones e informes que se realizaron para la formulación 

de dicho seminario, los cuales tiene como temas centrales  en 

Geografía, espacio y teoría social, con el objetivo de explorar 

aproximaciones entre geografía y teoría social, Ovidio Delgado 

presenta un balance de las transformaciones del concepto de 

estado, territorio  y de los discursos derivados del mismo en 

varias de las corrientes metodológicas desarrolladas en la 

geografía desde mediados del siglo XX hasta comienzos del 

siglo XXI.   

  



 así mismo el autor Luis Carlos Jiménez, hace un recuento de las 

variaciones del concepto región como objeto de estudio 

geográfico, lo mismo que de los cambios en las formas de 

compartimentación y división del espacio geográfico.   

Definición   Territorio: los geógrafos regionales utilizaron   los términos 

espacio, lugar, región y territorio como sinónimos, es decir como 

porciones de la superficie terrestre.  

  

  

Título    Antropización, dinámicas de ocupación del territorio y 

desarrollo en la amazonia brasileña: el caso del Amapá.  

Autor   Ricardo Ángelo Pereira: licenciado en geografía por la 

universidad federal de pará, con maestría en geografía humana 

de la autónoma de Barcelona tomado de: Barcelona, u. a. 

(2018). escavador.  Obtenido de 

https://www.escavador.com/sobre/5834834/ricardo-angelo-perei 

ra-de-lima  

Fuente   Pereira, R. A. (2003). antropización, dinámicas de ocupación del 

territorio y desarrollo en la amazonia brasileña: el caso del 

Amapá. Bellaterra: departamento de geografía universitaria 

autónoma de Barcelona.  

Fecha de publicación   2003  

Palabras claves   Territorio 

Cambios sociales 

contexto social 

transformación   

cultura   

  

Resumen   el libro principalmente se centra en mostrar las dinámicas de 

ocupación del territorio y de desarrollo en la amazonia brasileña, 

así mismo se centra en definir conceptualmente cada concepto 

relevante en la investigación, la transformación social que se ha 

venido dando con el paso del tiempo y los cambios  

culturales, los nuevos imaginarios de territorio que conlleva los 

nuevos tipos de relaciones sociales y como el territorio influye 

en lo simbólico y subjetivo   

Definición   el territorio es un concepto producido socialmente que tiene sus 

particularidades traducidas en imágenes visuales  

(naturales, artificiales y virtuales) que componen un paisaje y 

posee carácter simbólico/subjetivo, imaginario y representativo 

(brunet 1995)  

  

Título   El mito de la desterritorialización 

Autor   Haesbaert, Rogério 



Fuente   Haesbaert, R (2011), El mito de la desterritorialización: del fin de 

los territorios a la multiterritorialidad, Siglo xxi, México, 328 pp., 

isbn: 978-607-0308- 

Fecha de publicación   2011 

Palabras claves   Territorio   

Cultura   

  

Resumen     

La reseña habla sobre la geografía y los procesos territoriales y 

posibles definición y categorización de la palabra territorio muy 

usada en la actualidad, pero analizada desde la mirada de la 

desterritorialización. Y en el primer capítulo el autor se centra en 

una interpretación sobre cómo el territorio y la 

desterritorialización son categorías descubiertas y estudiadas por 

las ciencias sociales, sobre todo en el último siglo.   

Definición    Territorio: puede concebirse a partir de la imbricación de 

múltiples relaciones de poder, del poder material de las 

relaciones económico-políticas al poder simbólico de las 

relaciones de orden más estrictamente cultural (Haesbaert, 

2011: 68). 

  

  

Título  
Entre el desarrollo y el bienestar. Memorias de un lugar tejido 

en el mar. Cauca   

Autor  
Blanca Cecilia Castillo Navia:  pertenece a la Escuela de  

Ciencias Sociales (ECS). Área de Geografía. Grupo 'Vida  

Territorial Sostenible' (VTS). Universidad Pedagógica y  

Tecnológica de Colombia. Tunja, Colombia   

Fuente  
Castillo, B. C (2014). Entre el desarrollo y el bienestar. 

Memorias de un lugar tejido en el mar. Cauca: UC.   

Fecha de publicación  2014  

Palabras claves  

Desarrollo Territorio   



Resumen  
 el libro específicamente tiene un contexto histórico sobre el 

territorio de los pescadores del cauca y la percepción de que 

tienes ellos sobre el territorio colombiano.  

las nuevas miradas sobre el concepto de territorio a partir de la 

concepción del significado que tienen los pobladores de 

Colombia específicamente en cauca   

Definición  
territorio: es aquel que  está íntimamente ligado a la concepción 

que tienen los activistas negros del pacífico como un espacio 

central y  

multidimensional para la creación y recreación de los valores 

sociales, económicos y culturales de las comunidades. (Escobar  

2010)  

  

  

Título  
 Territorio y territorialidad nueva categoría de análisis y 

desarrollo didáctico de la Geografía  

Autor  Rodríguez Valbuena Danilo: maestría en geografía   

Fuente  
Valbuena, R,D,Vol.10 No.3, 2010 –Versión Digital  

Facultad de Educación- Universidad de Antioquia. Medellín, 

Col. Territorio y territorialidad, Nueva categoría de análisis y 

desarrollo didáctico de la Geografía, Rodríguez, Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja.  

Fecha de publicación  2010  

Palabras claves  
Geografía   

Territorio   

Pedagogía   

Resumen  
 El concepto de territorio, en el marco de las Ciencias Sociales y 

particularmente de la Geografía, ha promovido la dinamización  



 
de su construcción teórica y práctica, a partir de los análisis de la 

interrelación de los factores biofísicos y humano culturales. 

Hablar de territorio implica articular la sociedad porque su 

relación directa se expresa a través del concepto de 

territorialidad como pertenencia territorial supeditada a procesos 

de identificación y de representación colectiva e individual que 

generalmente desconoce las fronteras políticas o administrativas 

y no aduce exclusivamente la apropiación espacial estatal o 

ligada a un grupo de poder. Territorio y territorialidad se 

identifican conceptualmente para apoyar los procesos de 

aprendizaje desarrollados en la escuela y se soportan en los 

estándares de las competencias establecidas por el MEN. Este 

artículo es el producto de una reflexión teórica y aplicada, 

suscitada a partir de las discusiones desarrolladas durante las 

actividades académicas.   

  

Definición  

 La dinámica de un territorio está integrada por un conjunto de 

elementos objetivos y subjetivos  

materiales e inmateriales construidos por los organismos 

sociales a partir de proyecciones colectivas e individuales. Estos 

elementos definen el territorio a partir de la existencia de un 

espacio geográfico en el cual un sujeto o un grupo social ejerce 

cierto dominio, una relación de poder, una calidad de poseedor 

o una facultad de apropiación, como afirma Montañez (2001), 

que a su vez crea un ejercicio de soberanía y el surgimiento de 

relaciones de identidad con dicho espacio. Párrafo 3   

  

  

  

  

Título  
 El Método Territorial. Una mirada territorial a proyectos e 

investigaciones no siempre territoriales.  

Autor  
 Horacio Bozzano: coordinador científico de la red 

latinoamericana y geógrafo   



Fuente  
 Bozzano.H,Territorios: El Método Territorial. Una mirada 

territorial a proyectos e investigaciones no siempre 

territoriales. 8th International Conference of Territorial  

Intelligence. ENTI. November, 4th -  

7th 2009, Nov 2009, Salerno, Italia. 10p., 2009,  

INTI-International Network of Territorial Intelligence.  

Fecha de publicación   2009  

Palabras claves  
Territorios   

Ambiente  

Desarrollo   

Economía   

  

Resumen  

El texto principalmente abarca la mirada que se le dan a los 

territorios, sus actores, sus problemas y las formas de resolverlos 

sus problemas tanto sociales como culturales y cómo las 

instituciones y a la sociedad en general. Una concepción de 

territorio –como espacio socialmente construido teóricamente y 

los objetos principales de la investigación y como a su vez los 

objetos de intervención, influyen en los   pilares en el 

entendimiento, la inteligencia y el desarrollo territorial y su 

contexto social y político   

Definición  

 Territorio: En una primera aproximación el territorio es una 

construcción social histórica realizada sobre un sustrato con 

una historia natural previa y luego, coetánea, en ocasiones 

conflictiva. También puede ser entendido como el espacio 

terrestre socialmente construido, en sentido amplio es un 

híbrido entre naturaleza y sociedad; por lo tanto, no es la 

naturaleza, ni el sustrato físico natural y/o construido, 

tampoco es la sociedad en acción.   

  

  



Título  
 El territorio como sistema social autopoiético. Pensando en 

alternativas teóricas al ‘espacio administrativo’ y a la 

‘comunidad local’. Periferia.  

  

Autor    Richard pfeilstetter: antropólogo   

Fuente  
  PFEILSTETTER, R. El territorio como sistema social 

autopoiético. Pensando en alternativas teóricas al ‘espacio 

administrativo’ y a la ‘comunidad local’. Periferia.  

Revista de Recerca i Formació en Antropologia, Barcelona:  

Universitat Autònoma de Barcelona, junio 2011, nº 14.  

Fecha de publicación   2011  

Palabras claves  
 Territorio  

Comunidad  

 Humanidad   

Resumen  

 El texto nos contextualiza  de cómo  las Ciencias Sociales 

existen en la actualidad, entre otros, dos enfoques dominantes en 

la utilización del concepto de territorio: uno que pone énfasis en 

los límites culturales y otro que lo entiende en términos de 

espacio geográfico administrativo y como se da nuevas 

concepciones de territorio a partir de las nuevas concepciones de 

asentamientos y la forma de ver el territorio a partir de esos 

sucesos sociales ,en el texto se tiene en cuenta la historia de vida 

de los habitantes que están en los asentamientos y como ellos 

comienzan a visualizar su territorio a partir de dicho suceso.   

    

Definición  
Territorio: sirve para describir actividad humana dentro de 

él, sin insinuar por ello que se trata de épocas históricas 

determinadas o de sociedades vinculadas a alguna región 

geográfica  

  

  

  

  



Título  
  El territorio colombiano y sus márgenes. La difícil tarea de la 

construcción territorial Territorios  

Autor   Vicente Goueset:  

Fuente  
 Gouëset, V El territorio colombiano y sus márgenes. La difícil 

tarea de la construcción territorial Territorios, núm. 1, enero, 

1999, pp. 77-94 Universidad del Rosario Bogotá, Colombia  

Fecha de publicación   1999  

Palabras claves  

construcción territorial territorio   

Resumen  

  El autor nos abre una nueva mirada sobre el paradigma de 

territorialidad, ya que con el pasar del tiempo se ha vuelto más 

importante y hace fuerte referencia en el conjunto de las ciencias 

sociales en el contexto colombiano y como el contexto 

colombiano y el espacio nacional padecen nuevos flujos de 

población y de concepción teórica sobre territorio y 

territorialidad   

Definición  
 En primera instancia, el territorio aparece como el espacio de 

los Estados- naciones (el territorio nacional) es decir, un espacio 

acabado, apropiado, administrado y delimitado política o 

administrativamente.  

  

  

  

  

  

  

  

Título  
Una propuesta de clasificación de las ciencias del territorio y su 

relación con la planificación territorial  



Autor  
Fernando Almeida García: profesor del departamento de 

geografía de Málaga   

Fuente  
ALMEIDA GARCÍA, Fernando. Una propuesta de clasificación 

de las ciencias del territorio y su relación con la planificación 

territorial.  

Territorios, Palma: Universitat de les Illes Balears, 2003, núm.  

4, p. 9-29  

 

 
  

Fecha de publicación  2003  

Palabras claves  
Territorio,  

técnicas del territorio 

ordenación del territorio 

planificación territorial.  

Resumen  
 el autor principalmente pretende plantear una propuesta concisa 

sobre el papel que debería tomar las ciencias sociales sobre el 

concepto de territorio, pero claramente el autor no busca sólo 

definir el concepto de territorio sino también cómo se deben 

intervenir en los escenarios donde se ve afectado el territorio, 

dado que en la actualidad es un tema que afecta a la ciudadanía 

en general.  

abriendo un debate sobre las relaciones de las ciencias 

regionales y el urbanismo. Así mismo en el texto se plantean 

varios pensamientos sobre verdaderamente que le aportan las 

ciencias sociales al término.  

por tal motivo que dicho artículo nace de una reflexión basada 

en la tesis ordenación del territorio planteando un esquema 

epistemológicamente del territorio  

 Este artículo nace como una reflexión necesaria en la 

realización de una tesis sobre ordenación del territorio. Al 

desarrollar aquel estudio era preciso plantear un esquema 

mínimo para encuadrar epistemológicamente la ordenación del 

territorio  

  

   



Definición  
 territorio: El Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española lo entiende como porción de la superficie terrestre 

perteneciente a una nación, región o provincia; el Diccionario de 

Geografía Urbana, Urbanismo y Ordenación del Territorio, lo 

define como un espacio geográfico en sentido amplio atribuido 

a un ser individual o a una entidad colectiva (Grupo Aduar, 

2000).  

.  

 

 territorio: Geiger se refiere al mismo como una extensión 

terrestre delimitada que incluye una relación de poder o posesión 

por parte de un individuo o grupo social (Geiger, 1996).  

  

  

Título  
 Paisaje y territorio. Perspectivas didácticas y metodológicas.  

FORMACIÓN CIUDADANA DESDE LA EDUCACIÓN 

GEOGRÁFICA   

Autor  Fabian Araya: filósofo de la universidad de Valparaíso   

Fuente  
ARAYA, Fabián (coord.). Paisaje y territorio. Perspectivas 

didácticas y metodológicas. III Seminario Nacional de 

Investigación en Educación Geográfica. La Serena: Editorial 

Universidad de La Serena, 2012. 97 p  

  

Fecha de publicación  2012  

Palabras claves  
Territorio  

Geografía  

Pedagogía   

  



Resumen  
 El objetivo central de la monografía consiste en elaborar una 

síntesis entre las relaciones la educación geográfica y las 

formaciones   

  

El propósito de la monografía consiste en elaborar una síntesis 

de las relaciones entre educación geográfica y formación 

ciudadana, enfatizando las proyecciones de esta temática en el 

ámbito educativo, curricular y didáctico-metodológico. Está 

dirigido a profesores formadores de docentes en las 

universidades e institutos profesionales, estudiantes de 

pedagogía y a todas aquellas personas interesadas en los temas 

de educación geográfica y formación ciudadana. Un hito 

importante en la elaboración de la monografía, lo constituyó la 

realización del III Seminario Nacional de Investigación en 

Educación Geográfica, llevado a cabo en la Universidad de La  

Serena en julio de 2012, actividad organizada por el Programa  

 
de Educación Geográfica del Departamento de Ciencias 

Sociales de la Universidad de La Serena y apoyada por la  

Vicerrectoría Académica de la misma Universidad, a través   

Definición  

 territorio: se asume como el “espacio en que se desarrollan 

relaciones sociales, políticas, económicas y culturales que 

configuran y dan vida a ese territorio”158. Según la misma 

autora, “Este paradigma constructivista en la comprensión del 

espacio y el territorio se enmarca dentro de los estudios de 

carácter post-estructuralistas elaborados al interior de la 

geografía humana, ciencia que ha sido profundamente 

transformada por esa corriente (Murdoch 2006),  

  

Título  
Una visión panorámica de la ordenación del territorio en España  

  

Autor  Manuel Benabent córdoba:   



Fuente  

BENABENT F. DE CÓRDOBA, Manuel. Una visión  

panorámica dell’ordinamento del territorio in Spagna, 

Complessita e Sostenibilità, 2005, nº 6,  

16 p. Versión castellana: Una visión panorámica de la 

ordenación del territorio en España  

<http://www.upo.es/ghf/giest/GIEST/publicaciones/592_Vision 

_panoramica.pdf>.  

  

Fecha de publicación  2005  

Palabras claves  
desarrollo sostenible  

ordenación territorial  

legislación planes de ordenación 

del territorio  

  

Resumen  
 El autor desea mostrar en su tesis doctoral como el desarrollo 

sostenible se ha incorporado positivamente en la ordenación de 

los territorios convirtiéndose así a un tema de gran importancia 

en el mundo, llevando así al objetivo central de analizar los 

principios de la sostenibilidad en la planificación de lo territorial 

en España y valorando los resultados positivos que se han dado.  

 
así mismo se hace un estudio de las leyes y planes de 

ordenamiento territorial por regiones, pero con mayor incidencia 

en el País Vasco, Navarra, Andalucía y Comunidad Valencia 

incorporando igualmente el proceso de integración de la 

sostenibilidad a la planificación territorial de escala regional   

Definición  

 Territorio: El término ha ido sufriendo una deriva muy acusada 

desde sus presupuestos teóricos y conceptuales hasta su 

verdadera práctica, desde su consideración como una política 

integral que establece la pauta de lo que se pretende que el 

territorio sea, a una realidad bien distinta, en la que las políticas 

sectoriales están haciendo prevalecer su lógica.   

  

  

  



  

Título  
EL TERRITORIO EN LA CONTEMPORANEIDAD 1 (LA 

RECUPERACIÓN DE LAS POLÍTICAS TERRITORIALES)  

Autor  Sergio Boisier: Nacido en un pueblo del sur de chile Sergio 

Boisier es uno de los más notables pensadores regionales 

latinoamericanos, con una amplia influencia en el mundo de la 

investigación y la gestión tomado de:  

territorial. http://latinoamericana.wiki.br/es/entradas/b/boisier-se 

rgio  

Fuente  

BOISIER, Sergio. El territorio en la contemporaneidad (la 

recuperación de las políticas territoriales). Líder: Revista 

Labor Interdisciplinaria de Desarrollo Regional, Osorno:  

Universidad de Los Lagos, 2011, vol. 18, p. 9-24.  

  

Fecha de publicación  2011  

Palabras claves  

Territorio desarrollo 

globalización.  

Resumen  
cómo entender el territorio y como está el territorio enlazado 

con la sociedad y su identidad cultural y territorial dependiendo  

 
de su contexto de globalización., el autor se basa en elementos 

muy importantes de la antropología, la sociología, la psicología, 

la economía, la geografía, la politología y el urbanismo todos 

basándose principalmente en el territorio y su importancia para 

el desarrollo de una comunidad.  

Definición  

 territorio: Es considerado un actor directo de la competitividad 

en la medida en que es un espacio contenedor de una cultura 

propia que se traduce, mediante prácticas sociales históricas, en 

la elaboración de bienes y/o servicios indisolublemente ligados a 

tal cultura, a partir de las cuales se pueden construir nichos 

específicos de comercio de elevada competitividad. (op., cit., 

2000:37).  



  

  

  

  

Título  
Estudio sobre las estructuras generativas en las ciencias del 

territorio  

Autor  
Horacio Capel: geógrafo y escritor español de libros de filosofía 

e historiografía y reconocido en el campo de la geografía urbana   

Fuente  

CAPEL, Horacio. García-Bellido, Javier. Los universales de la 

Urbanística. Estudio sobre las estructuras generativas en las 

ciencias del territorio. Tesis Doctoral.Biblio 3W.  

Revista de Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, 

Universidad de Barcelona.  

1999, nº 168 <http://www.ub.edu/geocrit/b3w-168.htm>  

  

Fecha de publicación  1999  

Palabras claves  
Urbanismo   

Territorio  

Núcleo social   

Geografía   

Resumen  
Los dos primeros capítulos tratan principalmente es un gran 

debate sobre las características del método científico, utilizando  

 
esencialmente el punto de vista de autores neopositivistas, como 

Mario Bunge, y las ideas del filósofo Gustavo Bueno sobre el 

cierre categorial. Y el capítulo dos en la interpretación que le dan 

las ciencias sociales al espacio territorial o llamado también 

coranomia efectuando un análisis junto con la geografía y la 

ecología contribuyendo con dichas disciplinas.  

el tercer capítulo aborda las relaciones entre la naturaleza y la 

cultura debatiendo su origen elementos esenciales   

  



Definición  
Territorio: se evidencia cuando se han ido produciendo 

encadenadas condiciones selectivas internas y externas 

determinantes de la aparición del campamento o el hogar base 

eso se le nombra territorio.  

  

  

  

 

  

Título  Ordenación territorial  

Autor  
Domingo Gómez Orea: catedrático de medio de ambiente y 

ordenación del territorio de la universidad politécnica de Madrid   

Fuente  
GÓMEZ OREA, Domingo. Ordenación territorial. Madrid:  

Mundi Prensa/Editorial  

Agrícola Española, 2002. 704 p.  

Fecha de publicación  2002  

Palabras claves  
Territorio  

Ordenación  

Desarrollo  

Resumen  

El autor se basa principalmente en la ordenación territorial 

cómo y en los procesos operativos de la ordenación territorial de 

acuerdo con la vigente constitución y el ordenamiento territorial 

y el plan de desarrollo de ecuador señalando sus falencias y 

mejoras y de allí surgen las ideas para un mejor desarrollo todo 

basado en el punto de vista del autor sobre dichos temas. del 

mismo modo se inspiró en edición del libro Ordenación 

Territorial del autor; la segunda, fundamentalmente, en los  



 
trabajos preparatorios de la tesis doctoral de Don Fernando Pauta 

Calle, de la Universidad de Cuenca, en algunas ideas y opiniones 

intercambiadas con D. Omar Delgado, de la  

Universidad del Azuay, y en la propia experiencia del autor en 

diversos trabajos profesionales en materia de ordenación 

territorial, así como en su intervención en numerosos foros de 

debate realizados en Ecuador y en la mayor parte de los países 

latinoamericanos.  

Definición  
El autor se basa principalmente en la ordenación territorial cómo 

y en los procesos operativos de la ordenación territorial de 

acuerdo con la vigente constitución y el ordenamiento territorial 

y el plan de desarrollo de ecuador señalando sus falencias y 

mejoras y de allí surgen las ideas para un mejor desarrollo todo 

basado en el punto de vista del autor sobre dichos temas. del 

mismo modo se inspiró en edición del libro Ordenación 

Territorial del autor; la segunda, fundamentalmente, en los 

trabajos preparatorios de la tesis doctoral de Don Fernando 

Pauta Calle, de la Universidad de Cuenca, en algunas ideas y 

opiniones intercambiadas con D. Omar Delgado, de la  

Universidad del Azuay, y en la propia experiencia del autor en 

diversos trabajos profesionales en materia de ordenación 

territorial, así como en su intervención en numerosos foros de 

debate realizados en Ecuador y en la mayor parte de los países 

latinoamericanos.   

  

Título  Antropología del territorio   

Autor  Francisco ther Río: antropólogo de chile   

Fuente  Ther Ríos, Francisco, “Antropología del territorio», Polis [En 

línea], 32 | 2012, Publicado el 13 diciembre 2012, consultado el 

01 noviembre 2018. URL:  

http://journals.openedition.org/polis/6674  

Fecha de publicación  2012  

Palabras claves  
 modos de vivir y habitar, complejidad territorial, interdisciplina 

y sustentabilidad, territorios vividos/territorios normados  

https://journals.openedition.org/polis/6676
https://journals.openedition.org/polis/6677
https://journals.openedition.org/polis/6677
https://journals.openedition.org/polis/6678
https://journals.openedition.org/polis/6678
https://journals.openedition.org/polis/6678
https://journals.openedition.org/polis/6679


Resumen  
 El autor en su artículo nos habla sobre cómo la  

internacionalización de capitales se han visto afectados por los  

 
medio de comunicación y la producción del conocimiento bajo 

los conocimientos que se tiene sobre territorio, es así como los 

movimientos globales han generado nuevas particularidades 

sobre las nuevas diversidades las cuales san a partir de nuevos 

conceptos de territorio y sus nuevos significados. partiendo 

desde la socia culturalidad y las nuevas aperturas de territorios 

en los sistemas y la adaptación de los seres humanos en ellos. Es 

aquí donde las ciencias sociales intervienen para la ayuda de 

otras ciencias.  

Es así como el objetivo del artículo es metodológicamente abrir 

vínculos a la complejidad de las investigaciones locales sobre 

territorios   

   

Definición  

 Territorio: De acuerdo con Tizón (1996) el territorio se asocia a 

las apropiaciones de grupos determinados, lo que en definitiva 

implica tanto inclusión como exclusión de unos sobre otros. En 

este sentido, la territorialidad humana estaría en el vértice de un 

gran número de acciones humanas que implican entre otros, 

poder, redistribuciones, funcionalidad, dependencia, abrigo y 

conflicto.  

  

Territorio: es una construcción colectiva, de grupo y ethos, 

referida a un “espacio apropiado” por un grupo social para 

garantizar su sobrevivencia y reproducción. De manera que el 

estudio del territorio -es decir, el espacio biofísico cargado de 

actividades humanas, de historia e imaginarios- es materia de 

interés político, económico y antropo-cultural.  

  

Título  Sociología del territorio   

Autor  Aldo Mascareño: sociólogo y antropólogo   

Fuente  
Mascareño, A. (2011). SOCIOLOGÍA DEL TERRITORIO.  

Revista Lider Vol. 18. Año 13, 2011 ▪ pp 25-52, 25-52.  



Fecha de publicación  2011  

Palabras claves  
Territorio  

Espacio  

Sentid, teoría de sistemas  

Globalización  

 
Sociedad mundial.  

Resumen  
 El autor en la revista contextualiza sobre la teoría del concepto 

de territorio dado que por años el concepto que ha sido utilizado 

ampliamente. El autor le da un sentido al significado de territorio 

como el cuál es el generador de relacione sociales las cuales 

tienen un fin común, así mismo el autor enfatiza en el concepto 

como una construcción social y significativa para el sistema 

social. Del mismo modo el autor se enfatiza en las teorías 

antropológicas, sociológicas y políticas.  

   

Definición  

   

Territorio: el concepto muestra una historia paradójica en 

ciencias sociales: por un lado, ha sido sistemáticamente 

empleado en diversos análisis sociológicos, antropológicos, 

politológicos, geográficos, e incluso filosófico-políticos, pero 

por otro, ha sido escasamente tratado en cuanto a las 

características de su construcción conceptual y sus rendimientos 

explicativos (Ditchev, 2006; Elden, 2010).  

  

Título   Ensayo Campo de Acción Institucional Espacio y Territorio   

Autor  
Normando Suárez: sociólogo de la universidad Nacional de 

Colombia   

Fuente  
Suarez, N. (31 de 10 de 2002). Ensayo Campo de Acción 

Institucional Espacio y Territorio. Bitácora , pág. 24.  

Fecha de publicación  2002  



Palabras claves  

Espacio Territorio   

Resumen  

 En el presente documento se plantea una aproximación al tema 

del Espacio y Territorio en tanto objeto de estudio y eje de 

acción de la Universidad Nacional de Colombia, las 

consideraciones presentadas son producto del diálogo 

permanente al interior de un grupo gestor conformado por 

docentes especializados en distintas áreas del saber académico 

que circula en la Universidad. (Suárez, 2002)  

Definición  
Territorio:  puede entenderse como un constructo cuya 

configuración a partir de las acciones concertadas de diversos 

actores sociales: el Estado, las comunidades locales, las 

empresas, las autoridades (Montañez, p. 20)  

  

  

Título  Entre el desarrollo y el bienestar. Memorias 

de un lugar tejido en el mar. Cauca: UC. 

Autor  Blanca Cecilia Castillo Navia:  pertenece a 

la Escuela de Ciencias Sociales (ECS). Área 

de Geografía. Grupo 'Vida Territorial 

Sostenible' (VTS). Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de Colombia. Tunja, 

Colombia 

Fuente Castillo, B. c. (2014). Entre el desarrollo y 

el bienestar. Memorias de un lugar tejido en 

el mar. Cauca: UC. 

Fecha de publicación  2014  

Palabras claves  Historia  

Pobladores  

Territorio  

Resumen  El libro específicamente tiene un contexto 

histórico sobre el territorio de los 

pescadores del cauca y la percepción de que 

tienes ellos sobre el territorio colombiano. 

las nuevas miradas sobre el concepto de 

territorio a partir de la concepción del 



significado que tienen los pobladores de 

Colombia específicamente en cauca 

Definición  territorio: es aquel que alberga ligado a la 

concepción que tienen los activistas negros 

del pacífico como un espacio central y 

multidimensional para la creación y 

recreación de los valores sociales, 

económicos y culturales de las 

comunidades. (Escobar 2010) 

 

 

  

Título Población, Territorio y desarrollo sostenible  

Autor Comité especial de la CEPAL sobre población y desarrollo  

Fuente https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/22425/1/S2012034_es.p

df 

Fecha de 

publicació

n 

2012 

Palabras 

claves  

Población  

Territorio  

Desarrollo  

Resumen  En el libro se evidencia la articulación en torno a los tres conceptos que 

conforman su título: población, territorio y desarrollo sostenible. Se trata de 

conceptos complejos y polisémicos. Por ello, su definición inicial contribuye 

tanto a la delimitación teórica como a la precisión semántica. 

Definición  Territorio: Es el posicionamiento, conectividad, artificialidad e identidad. El 

posicionamiento atañe a la ubicación de cada ámbito y su proximidad física a 

otros espacios y a ciertos hitos geográficos (como la costa, grandes ríos y 

valles fértiles, entre otros). Esta ubicación genera oportunidades y también 

riesgos (por ejemplo, por cercanía o directamente por localización en zonas 

de alta exposición a desastres naturales), los que constituyen atributos 

consustanciales a su definición integral. 
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