
 
 

REFLEXIONES SOBRE LA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA 

EN ESTUDIOS DE POBREZA, DESARROLLO Y TERRITORIO DESDE LA 

PRÁCTICA DE TRABAJO SOCIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de los procesos de investigación del Grupo Territorios 

Vulnerables, Desarrollo Humano Sostenible 

 

 

Informe de Investigación 

 

 

 

STEFANI MARIA OROZCO ALCALA 

 

 

 

 

 

Universidad de Cartagena 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación 

Programa de Trabajo Social 

 

 

Cartagena, Año 2012  



 
 

 REFLEXIONES SOBRE LA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA 

EN ESTUDIOS DE POBREZA, DESARROLLO Y TERRITORIO DESDE LA 

PRÁCTICA DE TRABAJO SOCIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de los procesos de investigación del Grupo Territorios 

Vulnerables, Desarrollo Humano Sostenible 

 

 

 

 

STEFANI MARIA OROZCO ALCALA 

 

 

Informe de Investigación 

 

 

DAYANA MORON BERMEJO 

Trabajadora Social 

Docente 

 

 

 

Cartagena, Año 2012 



 
 

A mi Dios, 

a quien debo mi Identidad. 

A mis Padres, 

por tan arduos Sacrificios. 

A mis Hermanos, 

por tan genuina Esperanza. 

A mi Familia en la Fe, 

por tan perdurables Huellas. 

Y a aquellas 

cuatro personas, 

por tan desinteresado Apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Y… Quería Sacar la Cuenta… 

Para saber por cuántas cosas tenía que Agradecer. 

Para saber por cuántas y a cuántas personas tenía que Agradecer. 

Y pasaba uno, dos, tres… días tratando de terminar de contar. 

Unas veces, me perdía y tenía que volver a empezar. 

Y cada vez, que esto me ocurría, 

Parecía que me era imposible terminar de contar. 

Y… Quería Sacar la Cuenta… 

Agradezco: 

 A mi Dios, (a quien he aprendido verle y buscarle como un padre), por la fortaleza que ha 

depositado en mí, a lo largo de este proceso. 

 

A mis padres, Francisco Orozco y Ana Alcalá, por impulsarme a pesar del cansancio, a culminar 

esta etapa de mi vida. Igualmente, a mis hermanos, Javier y Johana, por creer en medio de las 

lágrimas, las risas y los chistes, en mis capacidades y habilidades como profesional y como 

persona. 

 

A mi familia en la Fe, especialmente a P. Arrazola, Alex y Cilia T, Jonathan, Alex, George, Ana, 

Vanessa, Angie, Isamar y Chavely  por inspirarme a forjar un camino de excelencia, en todas las 

áreas de mi vida. 

 

A mi tutora, la trabajadora social Dayana Morón Bermejo, por orientarme en este trabajo, y 

haberme aportado no solo sus conocimientos, capacidades, habilidades y experiencias académicas, 

sino también sus saberes y experiencias como persona. Gracias por tan insistente interés en 

acompañarme en este proceso. 

 

A las docentes del grupo de investigación Territorios Vulnerables, Desarrollo Humano Sostenible: 

Dra. Rina De León, Marcela Currea, Gloria Gianmaria, Amelia Segrera y Marelis Castillo; por 

aportarme sus saberes y experiencias, y por la oportunidad de aprender a trabajar en equipo. 

Igualmente, a Uriela Arboleda y Lorcy Morales, miembros también del grupo y ahora colegas, por 

su acompañamiento y por permitirme verles como pares académicos.  

 

Al semillero de investigación del grupo, por la oportunidad de aprender a desaprender y a 

construir nuevos saberes. 

 

A todo el cuerpo docente y estudiantil,  que estuvo directa o indirectamente involucrado en este 

trabajo, por el sinnúmero de aprendizajes tan significativos que he obtenido en estos últimos 5 

años. 



 
 

CONTENIDO 

 

 

  Pág. 

   

 PRESENTACIÓN. 10 

   

1. REFERENTE INSTITUCIONAL. 12 

1.1 INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 12 

1.2 INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Y EDUCACIÓN. 

17 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

TERRITORIOS VULNERABLES, DESARROLLO HUMANO 

SOSTENIBLE. 

21 

2. FUNDAMENTACIÓN TEORICA Y EPISTEMOLÓGICA DE LA 

INVESTIGACIÓPN SOCIAL. 

27 

3. NORMATIVA DE LA INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA. 31 

4. MARCOS REFERENCIALES: POBREZA, DESARROLLO Y 

TERRITORIO. 

36 

4.1. REFERENTE TEÓRICO – CONCEPTUAL. 36 

4.2. REFERENTE EPISTEMOLÓGICO. 45 

4.3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA POBREZA EN CARTAGENA. 48 

4.4. REFERENTE POLÍTICO – LEGAL. 52 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS INVESTIGATIVOS 

DONDE SE DESARROLLO LA EXPERIENCIA DE 

FORMACIÓN EN EL GRUPO TVDHS. 

56 

5.1. PROYECTO DE FORTALEIMIENTO DEL SEMILLERO DEL 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN TVDHS. 

56 

5.2. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “DIMENSIONES 61 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOSOCIALES DE LA POPBREZA,  ESTUDIOS DE 

CASOS: BRASIL, CHILE, ESPAÑA, Y ESTADOS UNIDOS”. 

5.3. CONSTRUCCIÓN: LINEA DE INVESTIGACIÓN PEDAGOGÍA 

SOCIAL Y EDUCACIÓN. 

69 

5.4. PRODUCTOS Y RESULTADOS. 70 

6. PROPUESTA: APORTES PARA EL FORTALECIMIENTO 

TEORICO Y EPISTEMOLÓGICO DE LA LINEA DE 

INVESTIGACIÓN POBREZA, DESARROLLO Y TERRITORIO. 

75 

6.1. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “APROXIMACIÓN AL 

ESTADO DEL ARTE SOBRE TERRITORIO”. 

75 

6.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS PARCIALES. 82 

7. REFLEXIONES Y APRENDIZAJES A PARTIR DE LA 

PRÁCTICA DE TRABAJO SOCIAL, SOBRE LA 

EXPERIENCIA DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN 

ESTUDIOS DE POBREZA, DESARROLLO Y TERRITORIO. 

100 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 105 

9. BIBLIOGRAFÍA. 108 

   

 ANEXOS  



 
 

Lista de Cuadros 

Cuadro 1. Categorización de grupos de investigación-Universidad de Cartagena. 

Cuadro 2.Semilleros de investigación – Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación. 

Cuadro 3. Docentes Miembros – Grupo de Investigación Territorios Vulnerables 

Desarrollo Humano Sostenible. 

Cuadro 4. Conformación de Grupos Focales según Localidad de la Ciudad de 

Cartagena. 

Cuadro 5. Listado de Códigos – Grupos Focales, Proyecto DPP, Caso Cartagena. 

Cuadro 6. Convocatorias semestrales del semillero de investigación TVDHS. 

Cuadro 7. Participación en redes y espacios de interacción académica. 

Cuadro 8. Vinculación a los proyectos de investigación. 

Cuadro 9. Mecanismos de comunicación e información eficientes.  

Cuadro 10. Capacitación en software de procesamiento de información cualitativa 

y cuantitativa. 

Cuadro 11. Organización, procesamiento y análisis de la información 

Cuadro 12. Recolección de bibliografía sobre pedagogía social y educación en la 

universidad de Cartagena. 

Cuadro 13. Cronograma Proyecto de investigación “Aproximación al estado del 

arte: territorios”. 

 

 

 



 
 

Lista de Figuras 

Figura 1. Enfoques de evolución del concepto territorio. 

Figura 2. Enfoque fisiográfico del concepto territorio. 

Figura 3. Aproximaciones epistemológicas del espacio como referente de territorio. 

Figura 4. Del concepto de espacio al concepto territorio. 

Figura 5. Relaciones temáticas del territorio. 

Figura 6. Experiencia de formación investigativa desde la Práctica de Trabajo 

Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lista de anexos 

 

Anexo A: Evidencias de las actividades realizadas en el semillero de investigación 

Territorios Vulnerables, Desarrollo Humano Sostenible. 

 

Anexo B: Evidencias de las actividades realizadas en el proyecto de investigación 

Dimensiones Psicosociales de la Pobreza. Caso Cartagena. 

 

Anexo C: Listados de Documentos encontrados  en la revisión bibliográfica para 

construcción de la línea de investigación de pedagogía social y educación social. 

Universidad de Cartagena. 

 

Anexo D: Evidencias de las actividades realizadas para la elaboración de la 

aproximación al estado del arte: Territorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

El presente trabajo da cuenta de la experiencia de formación en investigación en 

estudios de pobreza, desarrollo y territorio, en el grupo de investigación territorios, 

vulnerables, desarrollo humano sostenible en el marco de las prácticas de Trabajo 

Social. En este documento se busca plantear  algunas grandes reflexiones que 

den cuenta de la experiencia de formación en los diferentes procesos 

investigativos en los que se participo. Cabe decir, que la importancia de este 

informe de investigación, se basa en los aportes que genera tanto al grupo de 

investigación como el estudiante de formación. 

El trabajo, presenta en primer lugar, un referente sobre la institución en la cual se 

realizó la práctica, en el se hace toda una contextualización estructural de la 

Universidad de Cartagena, y posteriormente  con el fin de establecer relación con 

el área de investigación, algunos apartes sobre cómo se ha manejado la 

investigación en la misma, partiendo de lo establecido en la misión institucional.  

Un segundo apartado, se refiere a una fundamentación teórica y epistemológica 

de la investigación social; puesto que el presente trabajo se basa en ella, en tanto 

constituye uno de los componentes más importantes para poder producir 

conocimientos y desde la docencia ir formando al nuevo profesional del Trabajo 

Social, con competencias y habilidades sociales para la intervención en los 

distintos contextos. En este orden un tercer apartado, es el marco normativo de la 

investigación, fundamental para comprender la dinámica de los procesos 

investigativos. 

En cuarto lugar, se presenta la contextualización: pobreza, desarrollo y territorio en 

Cartagena, para introducir posteriormente el quinto apartado sobre la descripción 

de los procesos investigativos en el marco de la experiencia de práctica de 
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Trabajo Social en  estudios de pobreza, desarrollo y territorio. En sexto lugar, lo 

referente a  la propuesta para contribuir al fortalecimiento  teórico y epistemológico  

de la línea de investigación del grupo pobreza, desarrollo y territorio. En él, se 

presenta el diseño del proyecto de investigación aproximación al estado del arte: 

territorios”. Con algunos resultados de análisis preliminar. 

El séptimo apartado, tiene que ver con las reflexiones y  aprendizajes  de todo el 

proceso, en cuanto a la formación disciplinar en Trabajo Social. Y en último lugar 

están las conclusiones y recomendaciones. 
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1. REFERENTE INSTITUCIONAL. 

 

 

1.1 INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 

 

La Universidad de Cartagena, está ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias, 

D. T. y C. en el departamento de Bolívar; es una de las Instituciones de Educación 

Superior Pública, líder en el Caribe Colombiano. Cuenta con tres campus y 23 

programas académicos en 11 facultades, correspondientes a Ciencias 

Económicas, Ciencias Exactas, Ciencias de Ingeniería, Ciencias Humanas, 

Ciencias Sociales y Educación, Derecho y Ciencias Políticas, Ciencias 

Farmacéuticas, Enfermería, Medicina, Odontología, Programas a Distancia - 

CREAD y la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano del 

Área de la Salud con el Programa Auxiliar en Salud Oral. 

Desde su fundación en el año 1827 ha tenido reconocimientos en la comunidad 

académica nacional e internacional y ejerce su autonomía en el compromiso de 

formar ciudadanos (as) en su contexto cultural con Idoneidad, ética científica y 

humanística, competentes para aportar a la construcción de una sociedad 

colombiana en el marco de la responsabilidad social, el desarrollo de la ciencia y 

tecnología, la justicia y democracia.  

La docencia, la investigación y la proyección social, son funciones sustanciales 

que desarrollan con calidad, bajo criterios de rigurosidad científica, derechos 

humanos, pertinencia y solvencia social que hagan viable el impacto social y 

desarrollo sostenible del entorno. 

La Universidad de Cartagena, como institución pública, mediante el cumplimiento 

de sus funciones sustantivas de docencia, investigación, internacionalización y 
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proyección social, forma profesionales competentes en distintas áreas del 

conocimiento, con formación científica, humanística, ética y axiológica, que les 

permitan ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la transformación 

social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental, cultural en el 

ámbito de su acción institucional. 

En 2027, la Universidad de Cartagena se consolidará como una de las más 

importantes instituciones públicas de educación superior del país; para ello, 

trabajará en el mejoramiento continuo de sus procesos administrativos, 

financieros, académico, investigativos, de proyección social, internacionalización y 

desarrollo tecnológico, con el fin de alcanzar la acreditación institucional de alta 

calidad y la acreditación internacional de sus programas. 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN. 

Su misión es “formar integralmente profesionales, a nivel de pregrado, en Trabajo 

Social y Comunicación Social, para la generación de conocimiento e interpretación 

de la realidad tendiente a promover acciones hacia una sociedad más solidaria, 

justa, humana y pacífica. De igual manera, desarrolla procesos de formación 

continua y posgraduada en áreas de las Ciencias Sociales y de la Educación 

posibilitando la transformación socio-política y educativa, en la localidad, la región 

y el país fundamentándose en una gestión coparticipativa y en la articulación de la 

investigación, la docencia y la proyección social”1. 

Se visiona dentro de 10 años “como la unidad académica que, generando 

conocimiento e interpretando la realidad social, lidera académicamente los 

procesos de formación de profesionales en Ciencias Sociales y Educación, a nivel 

de pregrado y postgrado, y por sus aportes a la transformación social-política y 

educativa de la región Caribe colombiana y del país, mediante la investigación, 

                                                             
1
 Facultad Ciencias Sociales y Educación. Plan de desarrollo. Disponible en: 

http://www.unicartagena.edu.co/plandescs.pdf.pag.1. (Revisado el 7 noviembre 2010) 

http://www.unicartagena.edu.co/plandescs.pdf.pag.1
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como eje articulador, una docencia de excelencia, la responsabilidad social de la 

proyección, soportados en una cultura organizacional para su gestión”2. 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL  

Su misión consiste en “la formación de Trabajadores (as) Sociales con alta calidad 

profesional, capaces de intervenir de manera responsable y creativa en espacios y 

proyectos de interacción social en la localidad, la región y el país, en razón de su 

sólida fundamentación epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a 

partir de procesos académicos flexibles, investigativos, de docencia 

problematizadora, de proyección social y compromiso con el desarrollo humano 

integral”3. 

Tiene como objetivos del programa4: 

o Formar trabajadores(as) sociales idóneos(as), que puedan desempeñar su 

profesión de manera individual y como miembros de equipos 

interdisciplinarios. 

o Propiciar los espacios para el desarrollo de un cuerpo docente interesado 

en la enseñanza del Trabajo Social como profesión. 

o Promover la investigación de lo social en la región y el país, para diseñar y 

ejecutar propuestas dirigidas a su mejoramiento desde el Trabajo Social. 

o Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG y comunidad 

den general asesoría e intervención directa del Trabajo Social a través de 

las prácticas académicas y la investigación de docentes y estudiantes. 

o Contribuir a la actualización profesional permanente de sus egresados y de 

profesionales de áreas afines. 

                                                             
2
 Ibíd.  

3 Programa Trabajo Social, Universidad de Cartagena. Misión. Disponible en: 
http://www.unicartagena.edu.co/prets.htm. (Revisado el 7 noviembre 2010) 
4 Ibíd.  

http://www.unicartagena.edu.co/prets.htm
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En la Universidad de Cartagena la investigación es un componente clave para 

fortalecer  la calidad de educación que se imparte y el compromiso que se tiene 

ante la comunidad científica y la sociedad. Esto se evidencia en la organización de 

organismos, planes, programas y proyectos que vigilan y controlan estos procesos 

dentro de la institución, como lo son: 

Vicerrectoría de Investigaciones: La Vicerrectoría de Investigación es el organismo 

creado por la Universidad de Cartagena, encargado de articular la investigación, la 

extensión y la docencia; con el fin de propender por la generación y comprobación 

de conocimientos que orientados al desarrollo de la ciencia, saberes, técnicas, 

producción y adaptación de tecnologías aporten al desarrollo local, regional y del 

país. 

Plan De Investigaciones Universidad De Cartagena 2011-20155: El Plan 

Institucional de Investigación de la Universidad de Cartagena periodo 2011-2015 

tiene como objetivo plantear algunas estrategias que fortalezcan las capacidades 

científicas de la institución, apoyar los procesos de extensión y formación de los 

docentes, de tal manera que se promueva la calidad y se logre tener un sistema 

institucional de investigación, coherente con las necesidades no solo de la 

institución sino también de la región. Para ello, y de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en la Política de Ciencia y Tecnología de nuestro País las estrategias 

que han trazado en este plan, son: 

o Fortalecimiento de las capacidades investigativas 

o Apoyo a programas estratégicos de investigación para el Fondo Nacional 

de Ciencia y Tecnología 

o Desarrollo y fortalecimiento de programas segundo y tercer ciclo de 

formación 

o  Divulgación de los resultados de investigación 

                                                             
5
 Vicerrectoría de Investigaciones. Universidad de Cartagena. Plan de Institucional de  Investigaciones 

Periodo 2011 – 2015. Cartagena, octubre 2011.  
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o Articulación con el proceso de docencia  

o  Articulación con los procesos de extensión e internacionalización y 7) 

Gestión administrativa. 

Red de Semilleros Unicar: La Red de Semilleros de Investigación de la 

Universidad de Cartagena es la materialización de la primera estrategia 

establecida en el plan institucional de investigación, para fomentar  la cultura 

investigativa. Esta es de carácter disciplinario, interdisciplinario y multidisciplinario.  

Según los resultados expuestos por Vicerrectoría de investigaciones de la 

Universidad de Cartagena, la mayoría de los jóvenes que se asocian a grupos y 

semilleros de investigación se convierten en el sostén de la dinámica progresiva 

de los mismos, dado su innovación característica y la necesidad del cambio 

constante permitiendo con sus aportes y resultados la categorización de estos 

grupos. 

Cuadro 1.Categorización de grupos de investigación-Universidad de Cartagena 

Grupo de 

Investigación 

Categoría 

A1 

Categoría 

A 

Categoría 

B 

Categoría 

C 

Categoría 

D 

Total 

general* 

% 

Bolívar 

Universidad 

Cartagena 

3 3 9 20 30 65 54.17 

Fuente: Vicerrectoría de investigaciones6. 

 

Esto quiere decir que en la universidad de Cartagena cuenta con 52 semilleros 

reconocidos correspondientes a las facultades de medicina, odontología, 

enfermería, ciencias farmacéuticas, ingeniería, ciencias exactas y naturales, 

derecho y ciencias políticas, ciencias económicas, ciencias humanas, ciencias 

sociales y educación, e instituto internacional de estudios del Caribe. 

                                                             
6 GUERRERO, Katherine, Martínez Mary, jóvenes investigador de COLCIENCIAS, La Investigación como 
Cultura Generadora de Conocimiento desde los jóvenes, revista VISION CTS, No.2 editorial, C.T.S + I, 
2010.Pág. 8.  
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1.2 INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 

EDUCACIÓN  

 

En aras de llevar a cabo la misión de la Universidad de Cartagena, en relación con 

el área de investigación, se establece en el plan de desarrollo de la misma, el 

programa de Fomento a la Excelencia investigativa e Impacto Social de la 

Investigación. Cuyo objetico general es “normalizar y Consolidar los procesos 

institucionales, académicos, organizacionales y administrativos, relacionados con 

el desarrollo, cualificación e impacto social de las líneas de investigación de la 

facultad asumidas por sus Grupos de Investigación” 7. 

En ese sentido se establece como proyectos a desarrollar: el proyecto de 

conformación y consolidación de una red de Facultad de grupos Colciencias; 

divulgación y publicación nacional e internacional de los resultados investigativos 

de los grupos Colciencias de la Facultad; actualización de los sistemas 

documentales y tecnológicos de acceso y gestión de información para la 

investigación y excelencia en la formación investigativa y articulación docente-

estudiantil. 

Las líneas de investigación8 que desarrolla en la actualidad son:  

o Universidad y transformaciones sociales; declarada por el grupo educación, 

universidad y sociedad. 

o Construcción sociocultural de lo local y regional (urbano, rural y rural 

urbano), estructuras de poder en los contextos sociales, grupales y 

                                                             
7
 Op. Cit, Facultad De Ciencias Sociales  y Educación, Universidad de Cartagena. Págs. 3 - 4 

8
 Facultad de Ciencias Sociales y Educación, Universidad de Cartagena. Investigaciones. Grupos de 

investigación reconocidos y registrados en Colciencias. Disponible en:  
http://www.unicartagena.edu.co/invcs.htm (Revisado el  9 noviembre 2010) 
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estatales e  intervención social, Trabajo Social y contexto; declaradas por el 

grupo cultura, ciudadanía y poder en contextos locales. 

o Pobreza. Desarrollo y territorio, sociedad y territorio; declaradas por el 

grupo territorios vulnerables, desarrollo humano sostenible. 

o Análisis y gestión de ciencia, tecnología e innovación, Desarrollo industrial y 

competitividad, Desarrollo local, organización social e implicaciones de la 

ciencia y la tecnología, Educación para un sistema regional de ciencia y 

tecnología y Gestión medioambiental e implicaciones del desarrollo 

científico tecnológico; declaradas por el grupo CTS Universidad de 

Cartagena. 

o Procesos y actores en la construcción de lo público y lo privado, 

imaginarios, representaciones y discursos; declarada por el grupo estudios 

de familias, masculinidades y feminidades. 

o Territorio y poblamiento de la región Caribe, estructura y dinámica de poder 

en los espacios grupal, societal y estatal, conflicto y convivencia; 

declaradas por el grupo observatorio para el desplazamiento forzado. 

o Convivencia y desarrollo humano, procesos de inclusión y exclusión socio-

política, procesos y actores en la construcción de lo público y lo privado. 

Imaginarios, representaciones y discursos., historia de la educación 

latinoamericana. HISULA; declaradas por el grupo Pedagogía Social. 

o Comunicación y cultura, comunicación y desarrollo, comunicación y 

educación, medios de comunicación, globalización y democracia, 

declaradas por el grupo comunicación social, educación y cultura. 
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SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 

EDUCACIÓN. 

La iniciación de conformación de semilleros en la Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación, se da oficialmente desde el año 2001 con SIFACSE (semillero de 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación), en el que s e conto con la 

participación de docentes, coordinadores de las diferentes actividades y 

estudiantes de último año del programa Trabajo Social, solo hasta 2004 se 

vinculan estudiantes del programa comunicación social. 

Esta propuesta surge ante la  necesidad de involucrar  a los estudiantes en un 

proceso de sensibilización, aprendizaje participativo, continuo de la metodología y 

práctica de la investigación. Por lo cual, se pretendía con el semillero “estimular la 

actitud científica en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación, mediante la sensibilización y reflexión sobre la realidad social y el 

acercamiento al que hacer investigativo que conduzca a la vinculación de los 

estudiantes a los grupos de investigación de la Facultad, a fin de potenciar el 

desarrollo de aptitudes favorables a la formación de nuevos investigadores 

sociales”9. 

Sin embargo para los próximos años, y de acuerdo con la dinámica de la política 

de Investigación en la Universidad, en la que la formación investigativa, se 

constituye un elemento calve en la generación del conocimiento, cada grupo de 

investigación crea su propio semillero, según las líneas en las que se suscriben, 

tanto en la facultad como en Colciencias. Actualmente se encuentran registrados 5 

semilleros de la Facultad: 

Cuadro 2.Semilleros de investigación – Facultad de Ciencias Sociales y Educación 

Semillero Grupo de Investigación Línea de Investigación Tutor 

SIFACSE Se registra como programa No registra Lewis León 

  Pobreza, desarrollo y Dayana 

                                                             
9
 LEÓN,  Baños Lewis. Semillero de investigación  de La Facultad de Ciencias Sociales y Educación: Formando 

jóvenes investigadores. Revista Palobra. No. 7 Agosto/2006. Págs. 130-131. 
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territorios vulnerables, 

desarrollo sostenible 

territorios vulnerables, 

desarrollo sostenible 

territorio Morón 

Bermejo 

CTS Ciencia, Tecnología y 

Sociedad 

-Desarrollo Local, 

Organización y Ciencia 

 

Jorge Llamas 

Chávez 

Comunicación, periodismo 

y cultura 

Comunicación ,desarrollo y 

Cultura 

Comunicación, 

periodismo y cultura 

Lux Elvira 

Gamboa 

García Comunicación, 

Educación y Desarrollo 

Observatorio para el 

desplazamiento Forzado 

Observatorio para el 

desplazamiento Forzado 

Territorio y población de 

la región Caribe 

Rosa Jiménez 

Colectivo Cartagena Piensa Educación –Sociedad y 

Pedagogía 

Desarrollo e Innovación  Luis Eduardo 

Pérez 

Fuente: Facultad de Ciencias Sociales. 2010.  

Cabe mencionar, que en el actual Plan de Desarrollo de Investigación de la 

Facultad 2010 - 201410, se establece precisamente como uno de los objetivos 

estratégicos, fomentar la formación investigativa, expresada en dos componentes: 

los semilleros de investigación y los jóvenes investigadores, por lo cual, se espera 

que durante este periodo, se logre articular 10 semilleros y 5 jóvenes 

investigadores a los grupos de investigación. 

INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL. 

El Programa de Trabajo Social en aras de contribuir al cumplimiento del propósito 

establecido la Universidad de Cartagena en general, en relación al área de 

investigación incluye en sus currículos académicos, cursos de formación en el 

área tales como: epistemología, diseños de investigación, proceso y metodologías 

de investigación. Cabe decir que cada uno de estos cursos, “genera un ejercicio 

académico que incluye trabajo de campo y tutorías, pensadas para que los 

estudiantes se vinculen con sus propias realidades y puedan ser reflexivos frente a 

las mismas”11. 

 

                                                             
10

 Plan de Desarrollo: Área estratégica de Investigación. 2010 – 2014. “Distintas Miradas, un Horizonte 
Común”. Cartagena, agosto 2010. Pág. 9.   
11

 Informe de autoevaluación del Programa de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 
Universidad de Cartagena. Año 2009. 
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A demás, los estudiantes del programa fortalecen sus competencias en esta área 

vinculándose como auxiliares en proyectos de investigación que son dirigidos por 

los docentes-investigadores pertenecientes a los diferentes grupos de 

investigación de esta Facultad, a través de sus prácticas profesionales ó a través 

de los semilleros de investigación del programa.  

 

Las líneas de investigación que se desarrollan en el programa son: educación, 

universidad y sociedad; la cultura, ciudadanía y poder en contextos locales; 

estudios de familias, masculinidades y feminidades; violencia intrafamiliar mujer y 

género; observatorio para el desplazamiento forzado; territorios vulnerables, 

desarrollo humano sostenible, CTS (ciencia, tecnología y sociedad), comunicación 

social, educación, cultura y pedagogía social. 

 

De acuerdo al Plan de Investigación 2010 – 2014, de la Facultad, las estrategias 

establecidas en el mismo, buscan que la investigación sea en el Programa de 

Trabajo Social, un eje transversalizador en la formación de sus profesionales, para 

lo cual procurara no solo la consolidación sino también la difusión y el impacto de 

la misma. 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN: TERRITORIOS 

VULNERABLES, DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. 

 

El grupo de investigación Territorios vulnerables y desarrollo humano sostenible 

pertenece al área de ciencias sociales y tiene una línea de investigación 

declarada: pobreza, territorio y desarrollo y dos líneas en proceso de construcción: 

Educación y Pedagogía Social y Desarrollo Humano y Social. Entre los enfoques y 

paradigmas en los cuales ampara sus procesos investigativos están el 
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interaccionismo simbólico, la hermenéutica, la dialéctica, la fenomenología y el 

construccionismo. 

Este grupo “nace en el año  1997 por iniciativa de la docente de la Universidad de 

Cartagena Dra. Rina De León Herrera quien invita a hacer parte del mismo a los 

doctores Miguel Panadero Moya y Carmen García Martínez docentes – 

investigadores de la Universidad de Castilla (España). Se define como tema inicial 

de estudio “la pobreza urbana” en América Latina. El grupo se inscribe en el 

Centro de Estudios Latinoamericanos de la UCLM dirigido por el Dr. Miguel 

Panadero Moya”12. Tiene como misión ser una “comunidad de investigadores(as) 

de diferentes disciplinas e instituciones académicas interesados(as) en ahondar en 

el conocimiento y la comprensión de la organización y dinámicas de los grupos 

vulnerables y a partir de ello aportar elementos para la formación de profesionales 

y docentes con una visión crítica e integral de los proceso de desarrollo humano 

en contextos específicos, comprometidos con estos grupos humanos, capaces de 

diseñar propuestas y proyectos de investigación, política públicas y gestión social 

en una sociedad globalizada"13. Actualmente el grupo de investigación cuenta con 

10 docentes del la Universidad de Cartagena, y 3 docentes de la Universidad 

Castilla de la Mancha (España). Así mismo cuenta con 1 joven investigadora, 

avalada por Colciencias, 2 egresadas de Trabajo Social, y 13 estudiantes de 

semillero de investigación. 

Cuadro 4.Docentes Miembros – Grupo de Investigación Territorios Vulnerables 

Desarrollo Humano Sostenible 

Docentes Miembros Año de Vinculación  

Dra. Rina de León  1997 

Dra. Gloria Giammaria 2007 

Dr. Miguel Panadero Moya 1997 

Dra. Carmen García 1999 

Dr. Francisco Cebrián 2000 

                                                             
12 DE LEON, Rina. Plan de fortalecimiento grupo Territorios Vulnerables, Desarrollo Humano Sostenible. 
2009. Págs. 1  
13 Ibíd. DE LEÓN, Rina. Pág. 7 
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Mgs. Marcela Currea 2004 

Mgs. Elda Herazo 2011 

Mgs. Ángela Cañón 2011 

Mgs. Lidys Agamez 2011 

Esp. Dayana Morón 2006 

T.S. Marelis Castillo 2006 

T.S. Amelia Segrera 2006 

T.S. María del Socorro 2011 

Fuente: Grupo de Investigación Territorios Vulnerables, Desarrollo Humano 
Sostenible, 2011. 

Algunos proyectos ya terminados14 por el grupo son: 

Manifestaciones de la pobreza en grupos diferenciados de población. Estudio de 

Caso: Barrio San Francisco de la Ciudad de Cartagena de Indias. 2006. 

Historia curricular de las Ciencias sociales, desde la percepción de los actores 

implicados en la formación de profesionales de Trabajo Social y Comunicación 

social en la Universidad de Cartagena y su impacto sobre el contexto del hacer 

profesional de sus egresados. Marcela Currea Galvis, Dayana Morón Bermejo, 

Semillero de investigación 2008 

Estrategias para el desarrollo local del Barrio San Francisco (Cartagena de Indias, 

Colombia). Entidad financiadora: Universidad de Castilla-La Mancha. Entidades 

participantes: Universidad de Castilla-La Mancha y Universidad de Cartagena de 

Indias (Colombia). Investigadoras: Carmen García Martínez y Rina de León 

Herrera. 

Y otros proyectos en ejecución15 son: 

Manifestaciones del fenómeno de la ciudad difusa en contextos culturales 

diferenciados. Estudio comparado de casos en España, Europa Oriental y Estados 

Unidos. (SEJ2007-67319/GEOG). Entidad financiadora: Plan Nacional de 

Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-07 (Dirección General de 

                                                             
14

 Ibíd. DE LEÓN, Rina. Pág. 8 
15 Op. cit. DE LEON, Rina. Pág. 7 
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Investigación. Ministerio de Educación y Ciencia). Investigadores Miguel Panadero 

Moya, Francisco Cebrián. 

Análisis crítico de la implementación de las políticas de etnoeducación en las 

escuelas de Cartagena de indias – Colombia 2000 – 2008. Grupos RUECA y 

Territorios Vulnerables, Desarrollo Humano Sostenible. 

Dimensiones psicosociales de la pobreza, estudio de casos: Brasil, Chile, España, 

Colombia, Uruguay y México. Investigadora Principal Rosario Silva UNAM. En 

Colombia grupo de investigación Territorios Vulnerables, Desarrollo Humano 

Sostenible. 

 

Evolución del Campo del Currículo en Latinoamérica, estudio de caso Colombia. 

Director Internacional Ángel Díaz Barriga UNAM, participación grupo Rueca (Dra. 

Diana Lago), Territorios Vulnerables y Desarrollo Humano Sostenible  (Dra. Rina 

de León Herrera y Mgs. Marcela Currea Galvis), Universidad de Cauca (Magnolia 

Aristizabal), UPTC (Nubia Agudelo). 

 

Por otra parte, cabe mencionar que este grupo de investigación en materia de 

articulación con la Facultad en la que se inscribe, ha hecho grandes aportes en 

cuanto a docencia, desarrollo curricular, práctica, formación continua, extensión y 

formación para la investigación. Algunos de estos aportes son16: 

 

Desde la Docencia 

o Productos generados de las diferentes investigaciones y que han sido 

dispuestos como material de consulta para cursos desarrollados en la 

Facultad, de tal manera que sirvan de referentes importantes en cuanto a 

problemáticas tales como el fenómeno de la pobreza en Cartagena.  

                                                             
16

 Grupo de Investigación Territorios Vulnerables, Desarrollo Humano Sostenible. Ponencia de presentación 
para el Claustro Docente, Facultad de Ciencias Sociales y Educación. Abril 2011. 
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o Fortalecimiento de la construcción  de proyectos docentes  para cursos del 

Programa de Trabajo Social, aportando en la actualidad  y pertinencia en  el 

contenido  de los mismo  (acordes al plan de estudio y el PEP), lo que  

repercute en el enriquecimiento del  la labor docente y la  formación  de 

calidad de los educandos. 

 

Aportes al Desarrollo Curricular 

o Investigación: “Historia Curricular  de las Ciencias Sociales, desde la 

percepción de los actores implicados, en la formación de profesionales de 

Trabajo Social y Comunicación  Social en la Universidad de Cartagena, y 

desde una visión inicial, su impacto sobre el contexto del hacer profesional 

de sus Egresados.  1974  - 2005”. 

o Productos: un (1) Artículo Publicado , Un (1) Diplomado (2010)  

 

Desde la Práctica 

Desde el grupo se ha venido  ahondando en todo lo referente al tema del territorio 

y territorialidad, así como lo que concierne al desarrollo humano sostenible, temas 

de gran importancia como referente primordial para la contextualización de los 

procesos de la práctica de los estudiantes, desde, porque es importante 

contextualizar la intervención y de cómo analizar la interacciones de los sujetos  

en su contextos inmediatos, hasta el análisis de las percepción subjetiva de dichos 

actores en las problemáticas que se interviene; lo que consideramos posibilita el 

análisis crítico del contexto desde la reflexión de problemáticas tan complejas 

como la pobreza, entre otras. 

 

Desde la Extensión 

o La participación de miembros del grupo en proyectos de consultoría a 

contribuido junto con el accionar de otros grupos de investigación 

o Aportes a procesos de intervención social con poblaciones vulnerables 
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o Se han enriquecido algunos procesos académico – administrativos (en los 

Convenios interinstitucionales 

o Se ha propiciado el trabajo integrado de docentes, estudiantes y egresados 

(Proyectos de investigación); Entre estas experiencias se puede mencionar 

el proyecto desarrollado con la empresa SURTIGAS, donde se evidencio 

claramente la articulación Gestión- Investigación, y el proyecto en ejecución 

sobre Dimensiones Psicosociales de la pobreza, estudio de casos: Brasil, 

Chile, España, Colombia, Uruguay y México. 

 

Desde  la Formación Continúa 

o Diplomado: “Tendencias contemporáneas de las ciencias sociales y su 

responsabilidad con el desarrollo humanos sostenible”. Año 2010 

 

Desde la Formación para la Investigación 

La permanente participación de estudiantes y egresados como parte del semillero 

a enriquecido la dinámica en el grupo, aportando así a la formación de jóvenes 

investigadores, acercándolos a la experiencia investigativa en un aprender 

haciendo, desarrollando en ellos competencias del ser, saber y saber hacer, 

aportando a su crecimiento personal y profesional. Durante el periodo de 2010 – 

2011 estuvo vinculada como joven investigadora Uriela Arboleda. Y para el 

periodo de 2012-2013 se vincula la joven Kelly Utria. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y EPISTEMOLÓGICA DE LA 

INVESIGACIÓN SOCIAL. 

 

 

“Investigar significa pagar la entrada  

                                                                    Por adelantado y entrar sin saber 

                                                                    lo que se va a ver” 

                                                                                         J. Robert Oppenheimer 

(1984) 

 

Etimológicamente investigar viene del término latín “Vestigare”, lo que significa 

hallar, indagar, seguir vestigios, etc. De acuerdo con esta definición, Anderer–Egg 

(1993)17, señala que la investigación supone una exploración de los hechos, un 

camino y un procedimiento para acercarse y descubrir verdades parciales o no, 

sobre la realidad. 

Es decir que, básicamente se trata es de descubrir algo sobre la realidad que se 

desconoce. Para Briones (Citado por: ANDERER-EGG, 1993)18, dicho 

descubrimiento es sobre la estructura, funcionamiento o cambio de una zona de la 

realidad social. 

La realidad social, es definida por Bonilla y Rodríguez como “un producto humano 

y como tal no está sujeta a leyes inmodificables, sino a grandes tendencias 

institucionalizadas de comportamiento que varían con el tiempo y con las 

diferentes culturas (…) La realidad social es incierta en esencia porque como 

                                                             
17

 ANDERER –EGG, Ezequiel. Técnicas de investigación social. Magisterio del Río de la plata. 1993. Pág. 51 
18 GARCIA, Quintero Clara Inés, QUIRÓS Martínez Ángela María, MONTOYA Ríos Mónica. La investigación 
social. Universidad de Antioquía. Escuela Interamericana de Bibliotecología. Especialización en Gerencia de 
servicios de información. Seminario de Investigación I. Mayo 5 de 2006. Pág. 1.  
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producto cultural, el ser humano también puede transformarla”19. En este sentido, 

hablar de investigación social, es hablar entonces, de la búsqueda de los hechos 

en el campo de lo social.  

Siguiendo a Anderer –Egg, esta se refiere al “proceso que utilizando el método 

científico permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social 

(investigación pura) o bien estudia una situación para diagnosticar necesidades y 

problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos”20.  

Por los referentes anteriores, se puede decir entonces, que la investigación social 

tiene su esencia precisamente en lo social, en tanto busca construir caminos y/o 

rutas que le permitan al investigador, acercarse a la realidad objeto de estudio. Por 

ello, requiere de una serie de referentes conceptuales, teóricos, epistemológicos y 

metodológicos, que faciliten la exploración y el descubrimiento de hallazgos 

significativos de la realidad. En este sentido, cobran importancia, los diferentes 

paradigmas y enfoques de investigación social, para el estudio y búsqueda de 

respuesta a los problemas en contextos determinados. 

El paradigma, amparados en los planteamientos de Tomas Khum, puede 

considerarse como el modo o la forma en que se visualiza la realidad social; 

puesto que este expresa que “es una concepción general del objeto, estudio de 

una ciencia, de los problemas que deben estudiarse, del método que deben 

emplearse en la investigación y de las formas de explicar, interpretar o 

comprender, según el caso, los resultados obtenidos de la investigación”21 

De acuerdo con Sandoval (2002)22, en la investigación social, los paradigmas se 

clasifican en dos enfoques, uno cuantitativo (positivista, pos positivista) y otro 

cualitativo (Crítico social, constructivista y dialógico). Según Rodríguez y otros 

                                                             
19

 BONILLA Castro, RODRÍGUEZ Shek  Elsy, Penélope.  Más allá del dilema de los métodos: la investigación en 
ciencias sociales. Bogotá: Uniandes, 1997. p. 36   
20

 Ibíd. ANDERER – EGG. Pág. 57.  
21 KHUM, Tomas. La Estructura de las Revoluciones. 1962.  
22

 SANDOVAL, Carlos. Investigación Cualitativa. Disponible en: Revista Programas de especialización de 
teorías y métodos y técnicas de Investigación Social. Año 2002.  Págs. 28. 
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autores (1996)23, los enfoques cualitativos intentan ver la realidad social en su 

forma natural, partiendo de las interpretaciones y significaciones que los sujetos 

mismos, puedan tener de ella. 

Así pues, siguiendo a Sandoval (2002)24, se puede afirmar que los paradigmas 

cualitativos se caracterizan principalmente por: 

o Establecer y reconocer la existencia de dos realidades, en cuanto a su 

naturaleza: una objetiva o material, y otra subjetiva o epistémica.  

o El reconocimiento de la subjetividad e intersubjetividad en el conocimiento 

de las realidades.  

o La flexibilidad en el diseño o ruta a seguir, en tanto puede ir configurándose 

según los hallazgos encontrados en la marcha del estudio.  

En este contexto, es claro el carácter interpretativo y dinámico de este tipo de 

investigaciones. De hecho, otros autores como Denzin y Lincoln (1994), Taylor y 

Godman (1986), y LeCompte (1995), lo reafirman en sus formulaciones sobre 

investigación cualitativa. Denzin y Lincoln (1994:2, Citado por: Rodríguez, 1996) 

por ejemplo, consideran que la investigación cualitativa es “multimetódica en el 

enfoque, implica un enfoque interpretativo, naturalista hacia su objeto de estudio”; 

Taylor y Godman (1986:20, Citado por: Rodríguez, 1996) por su parte, la define 

como "aquélla que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable"; y por último LeCompte 

(1995, Citado por: Rodríguez, 1996) la entiende como "una categoría de diseños 

de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan 

la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, 

transcripciones de audio y vídeo cassettes, registros escritos de todo tipo, 

fotografías o películas y artefactos". 

                                                             
23 RODRÍGUEZ, Gómez Gregorio, GIL Flores Javier y García Jiménez Eduardo. Metodología de la investigación 
cualitativa. Año 1996. Pág. 72.  
24 Op. Cit. SANDOVAL. Págs. 28 – 30. 
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Por lo anterior, se puede considerar que la investigación social cualitativa, en su 

definición, se trata de un proceso interpretativo de indagación, que contempla la 

realidad en su estado natural desde las subjetividades e intersubjetividades en el 

conocimiento de tal realidad; por lo que abre posibilidades de reflexión sobre las 

problemáticas que pueden presentarse en los diversos contextos socio-históricos, 

arrojando así, una serie de hallazgos significativos, que de una u otra forma 

generan aportaciones configurativas a tal realidad - objeto de estudio. 
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3. NORMATIVA DE LA INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA. 

 

La investigación en Colombia  se fundamenta en el siguiente marco legal25: 

- Ley 29 de Marzo de 1990, establece que es responsabilidad del estado promover 

y orientar los avances científicos y tecnológicos, a demás de,  incorporar la ciencia 

y la tecnología a los planes y programas de desarrollo económico y social. 

- Decretos 393, 584, 585, 586, 587, 588, 590, 591 del 26 de Marzo de 1991 que 

establecen las  normas de funcionamiento para actividades científicas y 

tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías. 

- 585 crea el consejo nacional de ciencia y tecnología con carácter permanente 

como organismo directivo nacional y asesor del estado. 

- El Decreto 2934 del 31 de diciembre de 1994 que establece la estructura del 

Instituto para el desarrollo de la ciencia y tecnología, y para la asignación de 

incentivos tributarios la ley 633 del 2000 (Art. 12y 30) y la Resolución 0856 del 

2001.  

- Y el Decreto 2566 que reglamenta las condiciones mínimas de calidad y demás 

requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de los programas académicos de 

educación superior. 

En este mismo orden de ideas, la ley 30 de 199226 por la cual se organiza el 

servicio público de la educación superior, precisa que la investigación científica, 

tecnológica, artística y humanística es una de las finalidades básicas por la cual se 

reconoce a las universidades.  

                                                             
25

 PANIZA, Guillermo. Marco Legal de la actividad investigativa en Colombia. Disponible en: http: 
www.investigaciones.unicartagena.edu.co./MARCOLEGAL.pdf. (Revisado el 3 de septiembre de 2010) 
26SIMANCA, Torres  Libardo. Acuerdo 07. 5 Junio 2007. “por el cual se crea la vicerrectoria de investigación 
de la Universidad de Cartagena”. Pag.1 
 

http://www.investigaciones.unicartagena.edu.co./MARCOLEGAL.pdf
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En ese sentido, la Universidad de Cartagena tiene como propósito avanzar en una 

cultura investigativa que defina y regule la interacción de la investigación, la 

docencia y  la extensión, ejes de la misión de la universidad. Para ello, se crea 

entonces, la Vicerrectoría de investigaciones de la Universidad de Cartagena con 

en  el acuerdo No. 07, 5 de junio del 200727 .En el artículo 3ª se establecen como 

objetivos de esta dependencia:  

o Organizar, liderar y fortalecer el sistema institucional de investigación 

promoviendo la relación entre sociedad, Estado y organizaciones externas 

sobre la base de la apropiación y desarrollo del conocimiento científico y 

tecnológico de los saberes comunitarios, para que las acciones 

emprendidas contribuyan al mejoramiento del bienestar de la comunidad 

local y regional. 

o Formular, evaluar, promocionar, apoyar y consolidar las políticas de 

investigación en campos de la ciencia, la tecnología, la innovación y el arte, 

aprobadas por los Consejos Académico y Superior, y contempladas en el 

Proyecto Educativo Institucional. 

o Consolidar un sistema de investigación institucional, que permita visualizar 

el flujo y las interacciones entre los diferentes actores universitarios con la 

ciencia y la tecnología y sus relaciones con el medio local, regional y 

nacional, especialmente las que se generan con Colciencias a través del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y los fondos 

nacionales e internacionales de apoyo a la actividad científica y tecnológica. 

o Consolidar el sistema de extensión que fomente la socialización del 

conocimiento que generen los procesos de investigación y la academia de 

la universidad, de tal manera que se propicie la integración con el desarrollo 

de la sociedad desde el nivel local, regional y nacional. 

                                                             
27 Ibíd. Pág. 3.  
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Para el cumplimiento de los objetivos anteriores, se establece en el artículo 4ª, 

entre las   funciones de la Vicerrectoría, propiciar la interacción entre los diferentes 

actores del sistema, entre los cuales se encuentran los grupos de investigación, 

así como, el incentivar y apoyar la creación bibliográfica de estos. 

“Según el Acuerdo 9 Sept. 2002 de la Universidad de Cartagena, un Grupo de 

Investigación es una asociación de Investigadores de una o varias disciplinas para 

la realización de proyectos de investigación dentro de una línea definida por el 

programa académico respectivo y cuya participación se establecen de acuerdo 

con su área y nivel de capacitación”28. Y cada  grupo debe tener por lo menos un 

semillero de investigación. 

La Universidad de Cartagena ha entendido el fomento de la investigación como 

imperativo legal y un compromiso regional indispensable para la “creación, el 

desarrollo y la transmisión del conocimiento“, así como pilar fundamental para 

afrontar el proceso de acreditación asegurando altos niveles de calidad.29 

Así pues, ante la necesidad de articular la investigación formativa con los 

semilleros de investigación, orientada a fomentar una cultura investigativa que 

favorezca el análisis global y local de la complejidad del trabajo interdisciplinario 

de docentes y estudiantes, se ha expedido el Acuerdo 09 BIS del 26 de mayo de 

2003; por el cual se reglamentan los grupos de semilleros de investigación de  

 

estudiantes de pregrado y post – grado de la Universidad de Cartagena, y  el que 

se define, en su artículo primero a los semilleros de investigación como "Espacios 

Académicos orientados a la formación para la práctica investigativa y la 

consolidación de una cultura investigativa en los estudios de pregrado y post – 

grado, que contribuyan a la formación de proyectos que generen, adopten y 
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 COLON, Iriarte Calendaría. DÍAZ, Carmen Elena. GÓMEZ, Edna. La investigación en la Facultad de 
Enfermería. Universidad de Cartagena. 2008. Pág. 16.  
29 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Acuerdo 09 BIS del 26 de mayo de 2003. “por el cual se crea 
Reglamentación de la investigación en la Universidad de Cartagena y estímulo a los semilleros de 
investigación”. Pag.1 
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transfieren conocimientos para la solución de problemas de la realidad social, 

política, cultural, científica, tecnológica y económica de la región y el país"30. 

 

En ese sentido se resaltan algunos apartes del acuerdo para su conocimiento y 

reflexión del mismo: 

 

o Los semilleros de investigación estarán insertos en los diferentes grupos de 

investigación. 

o Los grupos de investigación serán los principales impulsadores. 

o Los consejos de facultades lo reglamentarán con respecto a su 

participación, estrategias de trabajo y organización interna. 

o Los estudiantes asumirán el rol de autores o auxiliares de los procesos de 

investigación. 

o Vinculación a los grupos de investigación. 

 

Como requisito para hacer parte de los grupos de investigación, están los 

siguientes: 

 

o Tener rendimiento académico igual o superior a 3.8 

o Estar oficialmente matriculado en un programa de pregrado o post-grado en 

la universidad. 

 

o El estudiante estará bajo la responsabilidad y orientación del coordinador 

de dicho grupo. 

 

En aras de estimular la participación de udeceistas en los diferentes semilleros de 

investigación, este acuerdo establece la exoneración o no pago de matrícula 

financiera de aquellos estudiantes que pertenezcan a un semillero de investigación 
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 LLAMAS, Jorge. Importancia de los semilleros de investigación en la Universidad de Cartagena. Palobra No. 
7. Agosto 2006. Pág. 138.  
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y estén favorecidos en convocatorias internas o externas de proyectos de 

investigación.  

 

En este orden de ideas, cabe decir que el marco normativo de la investigación en 

el país, a manera general, vislumbran un avance significativo hacia el desarrollo 

social y científico, en tanto, son claros los intereses sobre la formación de capital 

social para la producción de nuevos conocimientos. En este sentido, se destacan 

las diferentes instituciones de educación superior, a través de los grupos y 

semilleros de investigación, como centros de formación en investigación, 

convirtiéndola en criterio de calidad institucional. 
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4. MARCOS REFERENCIALES: POBREZA, DESARROLLO Y TERRITORIO 

 

La contextualización en todo proceso de investigación, se caracteriza por ser un 

elemento importante en la comprensión dinámica y social de la realidad que se 

estudia, puesto que, permite rescatar información y establecer relación entre la  

problemática social y el contexto inmediato que lo engloba. En este sentido, 

contextualizar el presente trabajo sobre la experiencia de formación investigativa, 

resultará significativa en cuanto a las relaciones teórico - epistémica– conceptual y 

contextual,  que sugiere los temas de pobreza, desarrollo y territorio. 

 

4.1REFERENTE TEÓRICO – CONCEPTUAL. 

 

En cuanto a la pobreza, y en aras de comprenderla y explicarla, diversos son los 

autores que a lo largo de la historia, han intentado conceptualizarla. Por lo tanto 

son múltiples las definiciones que existen  al respecto. De hecho, Pacheco afirma 

que “la pobreza es parte de la historia misma de la humanidad”31. 

Tradicionalmente los conceptos  que se han venido planteando al respecto, han 

sido enfocados desde una postura economicista, sin embargo, existen otras 

definiciones  que  responden más a una mirada psicosocial. De hecho, muchos 

autores ya no se refieren a pobreza, sino que se refieren a pobrezas, 

considerando el componente dinámico y multidimensional de este fenómeno. 

Amartya Sen (2000) por ejemplo, corrobora  la multicausalidad de la pobreza, al 

basar su definición en la importancia de las libertades fundamentales (políticas, 

económicas, sociales, garantías de transparencia, seguridad protectora) para el 
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desarrollo y disfrute de algunas capacidades. Y al  reconocer a demás en ella, que 

la falta de ingresos es tan solo una de las diversas causas de este fenómeno; 

puesto que concibe la pobreza como “la privación de capacidades básicas y no 

meramente la falta de ingresos” 32   

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, coincide con Sen, al 

entender la pobreza como aquella “denegación de opciones y oportunidades para 

vivir una vida sana, larga y creativa en libertad y dignidad”33, es decir, que la 

pobreza denota no solo la carencia de unos recursos económicos sino también la 

negación de unos de conocimientos, capacidad de ejercer los derechos humanos 

y políticos, dignidad, confianza y respeto por sí mismo.  

Así mismo, la FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) define la 

pobreza como “la condición de privación que experimentan los individuos, las 

familias y comunidades, la cual está asociada con carencias de los principales 

satisfactores de las necesidades humanas”34. Pero aclara que “Si toda carencia 

humana que inhibe el desarrollo integral de las personas es considerada como un 

tipo de pobreza, entonces es propio hablar de pobrezas”35.  

En este orden de ideas, Manfred Max-Neef, sugiere referirse a pobrezas y no a 

pobreza, en tanto considera no se puede seguir abordando este fenómeno desde 

el enfoque limitado que se le ha dado desde la economía, al definirla como la 

“situación de aquellas personas que se hallan por debajo de un determinado nivel 

de ingreso”36; sino que se debe tener en cuenta que “cualquier necesidad humana 

                                                             
32SEN,  Amartya. La Pobreza  como privación de necesidades. Capitulo 4. Año 2000. Pág. 114. Disponible en: 
www.scribd.com/.../Amartya-Sen-Desarrollo-y-Libertad-cap-4 (Revisado el  3 septiembre  2010) 
33

 SANDOVAL, Eduardo Andrés. Pobreza y Género en los Indígenas  Contemporáneas. Revista Argentina de 
Sociología. Noviembre-Diciembre. Año 2005.vol. 3, No.005. consejo de Profesionales en sociología. Buenos 
Aires, Argentina. Pág. 158 (Revisado el 4 septiembre 2010) 
34
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Pobreza. Sede Académica Guatemala. Pág.1. Disponible en: 
www.rlc.fao.org/iniciativa/cursos/Curso%202004/doscar3.pdf.  (Revisado el  3 septiembre  2010) 
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fundamental que no es adecuadamente satisfecha revela una pobreza humana”; 

por lo cual, afirma que existen pobrezas de Subsistencia, Protección, afecto, 

entendimiento, participación, identidad entre otras. 

Todos estos planteamientos dan cuenta de las diversas causas y expresiones que 

tiene la pobreza, reiterando de tal manera la pertinencia que tiene para la 

comprensión de este fenómeno social, conocer las dimensiones que la contienen, 

ya sea política, económica, cultural, psicológica entre otros. 

Al respecto, Rina De león37, plantea unas definiciones y expresa: 

La dimensión económica: es el resultado de las modificaciones que experimentan 

la estructura socioeconómica, del nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, 

del tipo de relaciones sociales y de la distribución de los medios de producción. 

La dimensión biológica: en tanto la pobreza incide negativamente en el bienestar 

de las personas por las  privaciones físicas, lucha por supervivencia, insatisfacción 

de necesidades básicas, que se presentan en muchos casos. 

La dimensión espacial: por cuanto el grupo social que modela el espacio en el que 

habita en función de sus necesidades. 

La dimensión psicológica: debido a los sentimientos de angustia, inseguridad, e 

impotencia que expresan las personas en esta situación al no poder satisfacer sus 

necesidades básicas. 

La dimensión social: expresada en la vulnerabilidad, exclusión social y 

asilamiento. 

La dimensión ética: por las expresiones negativas que incide en las personas en 

esta situación, lo que exige una responsabilidad desde lo ético para con las 

mismas. 

                                                             
37Op.cit. DE LEÓN, Rina.  Versión 1. Pág.8-10.   



39 
 

Así mismo, Milton Santos al plantear que “la pobreza existe en todas partes pero 

su definición es relativa a una determinada sociedad… solo un examen del 

contexto en un momento determinado puede ser de gran ayuda para la 

construcción de una teoría coherente y capaz de servir como base para la 

acción”38, da a   entender que hay una relación de contexto en este; y por tanto se 

debe tener en cuenta  los sujetos sociales que interactúan en él; en cuanto a sus 

percepciones, sentimientos, significados, identidades etc. 

En congruencia con todo lo anteriormente expuesto, cabe decir entonces, que las 

diversas definiciones sobre la pobreza, han llevado a visibilizar e incluir otros 

aspectos que le son de igual manera inherentes, en tanto va mas allá  de alcanzar 

un nivel mínimo de ingresos y está afectado por un conjunto de circunstancias 

particulares que dependen directamente del contexto y el entorno donde este se 

desenvuelve. Reafirmando a demás, su carácter complejo  y multidimensional, lo 

que requiere un enfoque intersectorial e integrado. 

En este sentido, escritos de autores como  García39  reafirman la importancia de 

una mirada psicosocial, en los estudios de pobreza, en tanto se trata de  una 

problemática de desarrollo humano, que afecta a una población en un 

determinado contexto. Considerándola, como resultado de la negación del 

desarrollo y por consiguiente, de unos derechos no solo humanos, sino también 

económicos, sociales y culturales. 

Así pues, y en aras de adentrarnos en la conceptualización que se le ha dado al 

desarrollo humano, se hace necesario inicialmente, hacer referencia al concepto 

de desarrollo como tal. 
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La concepción del desarrollo, ha sufrido varias transformaciones, a lo largo de los 

años; desde su concepción tradicional, se ha trabajado desde una postura 

economista y social, luego desde lo humano y recientemente, desde la  categoría 

de lo sostenible. 

Inicialmente, se le asociaba con el termino de progreso, Nisbet, plantea  “Las idea 

de progreso sostiene que la humanidad ha avanzado en el pasado –a partir de 

una situación inicial de primitivismo, barbarie o incluso nulidad- y que sigue y 

seguirá avanzando en el futuro. El paso de lo inferior a lo superior es entendido 

como un hecho tan real y cierto como cualquier ley de la naturaleza. J.B. Bury en 

su libro Idea of progress lo dice con una frase muy acertada: la idea de progreso 

es una síntesis del pasado y una profecía del futuro. Es una idea inseparable de 

otra según la cual el tiempo fluye de forma unilineal (...) La abrumadora mayoría 

de los más grandes pensadores de la historia occidental a lo largo de un poco más 

de 2 mil años se muestra partidaria del dogma del progreso. (1980:19)”40. 

Otro termino con el cual se le asocia, es el de crecimiento económico, definido por 

Olivera como la expansión del producto social en función del tiempo (Fernández, 

2002)41. Es decir que, desarrollo se entendía como el crecimiento o aumento de 

las riquezas, del valor de los bienes y servicios producidos por la economía de un 

país, en un tiempo determinado. 

Ante tal definición, la ONU, difiere un poco, al expresar  a mediados del siglo XX, 

que aun cuando empieza a haber crecimiento económico, a raíz de los avances 

tecnológicos y económicos de la época, este no logra resolver a cabalidad las 

problemáticas de la sociedad, como la pobreza. Por ello, añaden la relación entre 

los aspectos social y económico como elementos del desarrollo, para los años 
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6042.y se establece posteriormente en  La Declaración de Cocoyoc (Méjico) en 

1974 que “el desarrollo no debe estar dirigido hacia las cosas sino al ser 

humano”43 

Bajo esta misma lógica, Amartya Sen en su libro Libertad y Desarrollo, reitera que 

si bien es cierto, el crecimiento económico es un medio para expandir las 

libertades fundamentales de las personas, este no es el único factor a tener en 

cuenta, puesto que existen otros elementos que influyen en los individuos. Por 

ello, define "El desarrollo es un proceso de expansión de las libertades reales de 

que disfrutan los individuos"44. De modo, que se le acuña al concepto de 

desarrollo una postura humanística, lo cual supone, procurar el bienestar 

multidimensional de las personas. 

En ese sentido, la ONU define el desarrollo humano como “el proceso de 

ampliación de las posibilidades de elegir de los individuos que tiene como objetivo 

expandir la gama de oportunidades abiertas a las personas para vivir una vida 

saludable, creativa y con los medios adecuados para desenvolverse en su entorno 

social”45. De tal manera que, la persona es considerada protagonista y beneficiario 

del proceso.  

Por otra parte, a principios de los 80, con el agravamiento del detrimento del 

medio ambiente; aparece la postura de lo sostenible, que  plantea que no puede 

haber desarrollo si no se preservan los recursos naturales. La comisión Mundial 

para el Medio Ambiente y el Desarrollo, define el desarrollo sostenible como "un 

desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin 
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comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer sus 

propias necesidades"46. 

Al respecto, Robert Chambers47, reflexiona desde el punto de vista de 

investigación, sobre  la necesidad de integrar desarrollo, medio ambiente y la 

población, a través de la aproximación al territorio. Según Peemans: "El desarrollo 

es visto como ligado intrínsecamente a la capacidad de consolidar los lazos 

sociales al interior de colectividades que tienen una base territorial definida. Está 

relacionado también a la capacidad de las poblaciones de administrar su ambiente 

natural de una manera viable, a través de la construcción de un cuadro 

institucional apropiado y de una identidad cultural que tiene su base material en la 

construcción misma del territorio dado. El desarrollo se enriquece por la 

diversidad”48 . 

De igual manera, Boisier reafirma la pertinencia que tiene la relación desarrollo – 

territorio, alegando el contexto globalizado en el que se inmiscuye el mundo 

actual, en tanto señala: “los contactos cara a cara, las costumbres y las tradiciones 

son muy importantes”. “el crecimiento puede ser inducido desde arriba y también 

desde abajo, pero el desarrollo se mostrará siempre como un proceso local, 

endógeno, descentralizado, capilar y continuo o discontinuo sobre el territorio”. 

Debido a la importancia y por ende a la inclusión del territorio, en los conceptos 

recientes del desarrollo, nos remetimos en este punto, a una aproximación 

conceptual del mismo.  

La noción de territorio, al igual que de pobreza y desarrollo, como ya se ha 

expresado en este apartado teórico – conceptual del documento, resulta amplia y 

compleja, debido a su anclaje histórico. Desde sus orígenes, se ha trabajado 

desde la geografía y la geopolítica, haciendo uso de términos asociados como el 
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de espacio, región, tierra, etc.; hasta pasar a ser de interés de estudio para otras 

ciencias sociales como la sociología y antropología. 

Para ahondar en el tema, hay que recurrir inicialmente a la concepción de espacio 

geográfico y región, debido a la relación existente entre ellos, ya que se 

constituyen la esencia de la espacialidad de las interacciones sociales. El espacio 

geográfico, es visto por Santos, como “un conjunto indisociable de objetos y de 

sistemas de acciones.”49 En el que se manifiesta una relación de coexistencia y 

por tanto construido históricamente. 

Región, siguiendo a este mismo autor, representa las subdivisiones del espacio 

geográfico, planetario, nacional o local; manifiestas a través de las 

territorialidades, es decir del ejercicio de las identidades, limites etc.50. 

Montañéz y Ovidio51 teniendo en cuenta las bases propuestas por Santos sobre 

espacio y región, expone a consideración que el territorio es un escenario en el 

que confluyen las relaciones sociales, denota poder y se construye socialmente. Y 

no solo el marco o contenedor espacial que establece los limites de dominio de un 

estado. 

Les reafirma Geiger, la idea de poder y dominio, que se relaciona con los 

territorios, al considerar que es “una extensión terrestre delimitada que incluye una 

relación de poder o posesión por  parte de un individuo o un grupo social. 

Contiene límites de soberanía, propiedad, apropiación, disciplina, vigilancia y 

jurisdicción, y transmite la idea de cerramiento”52.  

Según los planteamientos de Mazurek, lo que transforma un espacio en territorio 

dice es el proceso de apropiación y de diferenciación, en tanto, pasa de ser un 

sistema de localizaciones, como lo diría Santos a un sistema de actores como lo 
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considera Brunet53. En concordancia con lo anterior, señala Bailly, que “El territorio 

se define como la porción de la superficie terrestre apropiada por un grupo social 

con el objetivo de asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades 

vitales”54; ratificando que lo social resulta inherente al territorio mismo, en cuanto 

es relativo a un grupo social y para la reproducción social. 

Por otra parte, y adentrándonos en los enfoques teóricos, para el abordaje de los 

estudios de pobreza, desarrollo y territorio, relacionamos el enfoque de 

capacidades de Amartya Sen, puesto que propone, el centro de las capacidades 

de las personas, para lograr una mejor calidad de vida, y que se expresa en la 

libertad del hacer. Lo que infiere, en primer lugar en cuanto  a la pobreza que se 

debe centrar la mirada en las capacidades y no en la falta de ingresos monetarios; 

y en segundo lugar, en cuanto al desarrollo que debe haber una expansión de las 

mismas55. 

En este sentido, y desde el enfoque del desarrollo territorial, planteado por el 

PNUD, el territorio es visto como un espacio, en el que convergen no solo 

potencialidades naturales, humanas e institucionales, y sistemas de 

asentamientos poblacionales, sino también de intereses, identidades y culturas de 

una comunidad.    , 

Este referente teórico–conceptual, permite acercarnos a fenómenos de la realidad 

social, relacionados con pobreza, desarrollo y territorio desde unos enfoques 

teóricos y conceptos,  que brindan la oportunidad de ampliar los horizontes 

cognoscentes de la realidad misma, y por ende de intervenir en ella. 

Se puede decir entonces, que el presente referente, permite entrever la 

pertinencia que tiene el entender conceptualmente y teóricamente, este tipo de 
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ejes temáticos: pobreza, desarrollo y territorio, desde unas formulaciones que 

reconocen no solo la realidad social en sí, sino también su relación dependiente e 

interdependiente con el sujeto, de tal manera que añada un enfoque interpretativo 

e integral en su abordaje. 

 

4.2 REFERENTE EPISTEMOLÓGICO. 

 

Se  hace imprescindible, centrar algunos enfoques y  perspectivas o formas de 

aproximación cognoscente, sobre los cuales se desarrollará el mismo. 

En primera instancia, cabe anotar que, una de las formas de aproximación 

cognoscente a la realidad social, son los paradigmas, definidos por Khum en su 

obra La Estructura de las Revoluciones Científicas; como  la “concepción del 

objeto de estudio de una ciencia acompañada de un conjunto de teorías básicas 

sobre aspectos particulares de ese objeto. Ese contenido define los problemas 

que deben investigarse, la metodología por emplear y la forma de explicar los 

resultados de la investigación”56. Entre estos se encuentra el de carácter 

interpretativo, según el cual, autores como Dilthey, Weber, Husserl, Schuts, para 

nombrar solo algunos; existen múltiples realidades. Que son construidas por los 

actores en su relación con la realidad social en la cual se hallan inmersos. Y por 

consiguiente, no existe una verdad absoluta sobre la realidad, sino que surge 

como una construcción desde los diversos significados que las personas le dan a 

las situaciones en las cuales se encuentra.  

Se derivan entonces, de este paradigma, la corriente hermenéutica como ciencia 

de la interpretación. Schleleirmacher la define como “el arte de comprender por lo 
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que respecta a la interpretación correcta de un texto”57. Dando a entender que 

hermenéutica es todo lo que se puede interpretar. La hermenéutica, enfatiza las 

características de histórica, dinámica y convergente, de la realidad social, lo que 

supone que el proceso de interpretación sea bajo un contexto determinado.  

Por ello, se considera que la hermenéutica, como modo de aproximarse  a las 

realidades sobre pobreza, desarrollo y territorio, resulta una herramienta 

epistemológica pertinente, en tanto facilita la interpretación desde el contexto de 

escenarios determinados. Que para el caso, sería el de la ciudad de Cartagena de 

indias.  

Ahora bien, los principales tipos de investigaciones, amparadas en este paradigma 

son las cualitativas. Ya que, brinda la oportunidad de reflexionar acerca de la 

realidad y su contexto socio histórico.  

En ese sentido, Acuña58, plantea explorar otras posibilidades de acercamiento a la 

pobreza desde la investigación cualitativa afirmando que hay otras dimensiones de 

la pobreza más allá de lo económico, que se respaldan en lo subjetivo, es decir 

desde el sujeto mismo en su cotidianidad, elaboraciones simbólicas, sentido,  

cultura, que revelan información de profunda riqueza de lo que son y el significado 

de sus prácticas.  

Este autor plantea que en muchas ocasiones los actores inmersos en esta 

problemática son tomados solo como datos en las investigaciones y no como 

sujetos dentro de un determinado contexto. Por ello, señala como enfoque 

metodológico para este tipo de estudios la investigación cualitativa debido a que 

                                                             
57

 ROGER, Emilio. Antropología Hermenéutica. Pág. 2. 
58 ACUÑA, González Guillermo. Los acercamientos cualitativos de investigación: Explorando otras 
posibilidades para estudiar la pobreza. Disponible en: http: 
www.flacso.or.cr/fileadmin/documentos/.../CLtaller_pobreza.ppt (Revisado 16 noviembre 2010) 

http://www.flacso.or.cr/fileadmin/documentos/.../CLtaller_pobreza.ppt
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considera  como principales premisas de los estudios cualitativos y sus alcances 

para abordar  la pobreza59 

o Énfasis en estudiar los fenómenos sociales en el propio entorno natural en 

el que ocurren. 

o Primacía de los aspectos subjetivos de la conducta humana sobre las 

características objetivas. 

o Exploración de los significados. 

o Énfasis en el uso del lenguaje simbólico (descripciones espesas) más que 

de los signos numéricos (estadística).  

 

o Alcances: estudio de las implicaciones subjetivas de las personas pobres; 

biografías, itinerarios, proyectos, estrategia. 

De igual modo, para algunos autores que trabajan sobre el desarrollo,  consideran 

viable, acercarse desde la aplicación de investigaciones cualitativas.   Max-Neef, 

Elizalde y Hopenhayn, por ejemplo, presentan el paradigma cualitativo análogo al 

“Desarrollo a escala humana”. Consideran que “el desarrollo y necesidades 

humanas son componentes en una educación irreductible, y, en la medida en que 

el modelo busca ensanchar a las personas en el mundo de posibilidades, les 

permite construir proyectos orientados a la satisfacción de las necesidades; 

además, como tiene su fuente en la participación activa de los y las sujetos, 

cuenta con una mejor inserción critica de la misma persona”60.  

Para el caso de los estudios de territorios, Joel Martí, revalida la viabilidad del 

enfoque cualitativo para su abordaje, pues señala dentro de los objetivos de la 

investigación acción participativa, el conocimiento contextual del territorio61. 

                                                             
59

 Ibíd.  
60

 HERNANDEZ, Sánchez Sonia. la viabilidad de la investigación cualitativa. Para el desarrollo humano: una 
experiencia investigativa. Rev. Reflexiones 87 (2): 2008. Pág. 152. 
61

 MARTÍ, Joel, la investigación – acción participativa. Estructura y fases. Experto en nuevas metodologías de 
las ciencias sociales universidad complutense de Madrid.  Pág. 2.  
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Sin embargo, cabe señalar que de igual forma resulta enriquecedor el abordaje de 

la pobreza, el desarrollo y el territorio, desde metodologías que avisten técnicas 

cualitativas y cuantitativas, en cuanto estos están asociados con un conjunto de 

elementos que varían con el contexto de cada sociedad. Es decir, con el tiempo, 

condiciones geográficas, culturales, políticas y económicas; lo que requiere de una 

visión integradora y  multidisciplinar que complemente los estudios.  

A demás resulta interesante dada la naturaleza y fuentes de conocimiento de 

estas realidades, en la medida que estos enfoques sugieren respectivamente 

elementos teóricos pertinentes que le abren paso al análisis de complejidad, en la 

construcción de nuevos conocimientos.  

En otras palabras, dada la naturaleza epistémica de fenómenos sociales como la 

pobreza, en cuanto resultan multifacéticas y pluridimensionales en sí misma, 

resulta pertinente que sus formas de aproximación cognoscente también lo sean, 

de tal manera que no se redunde en los estudios meramente económicos, tal 

como lo muestra la literatura correspondiente, sino también se le apueste a 

posturas más flexibles, que añadan puntos de vistas mas holísticos, como la 

perspectiva psicosocial por ejemplo, que atribuye sentido complejo a los estudios. 

 

4.3 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA POBREZA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA. 

 

Caracterizar la pobreza en la ciudad de Cartagena, se considera en este punto del 

informe, un aspecto importante, en tanto se hace necesario establecer las 

relaciones macro y micro contextuales de esta problemática social.  

Así pues, cabe mencionar inicialmente, que son múltiples las investigaciones que 

ratifican las condiciones en situación de pobreza de miles y miles de personas, en 
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el mundo entero; por lo que erradicar con esta problemática ha sido objetivo 

prioritario en los diferentes planes de desarrollo de los países a nivel mundial.   

En este sentido, es preciso decir que el PNUD Colombia desde el año 2007, ha 

venido acompañando algunos territorios con el fin de apoyar a que sus gobiernos, 

organizaciones sociales, academia, medios de comunicación y sector privado 

puedan aunar acciones y esfuerzos para el logro de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM). 

Uno de estos territorios es Cartagena de Indias, históricamente caracterizada por 

ser puerto de origen colonial,  y de reconocimiento internacional por sus valores 

culturales. Las actividades portuarias, de turismo, industria, comercio y 

construcción le añaden un aspecto diverso a su economía. Lo que permite inferir 

que, existe una considerable movilización de esta, en términos de sus relaciones 

económicas, dentro del contexto de globalización. 

Sin embargo, en ella es notable una problemática social de fondo que se evidencia 

en el aumento de la pobreza, la desigualdad, y la exclusión entre su población. Por 

lo que aproximarse al conocimiento de los territorios de la pobreza para tratar de 

comprenderlos; requiere el diseño de una estrategia metodológica para emprender 

esa acción y la definición de algunas categorías que orienten la indagación sobre 

las condiciones de vida de la población, la organización del territorio, el sentido y 

significado que tiene como unidad de convivencia para sus habitantes. 

Una Encuesta de Percepción Ciudadana, contratada por el proyecto Cartagena 

Como Vamos, revelo que “en el 2005, el 49% de las personas en Cartagena se 

consideraron pobres, y las razones principales de ello se refieren al desempleo e 

imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas”62. 

                                                             
62

Referenciado por Proyecto “Cartagena Cómo Vamos. Una mirada integral  a la pobreza y la desigualdad en 
Cartagena. Estimaciones de los indicadores de pobreza y desigualdad en Cartagena (2002 – 2004). Pág. 7. 
Disponible en: http://www.cartagenacomovamos.org/temp_downloads/informe_pobreza01.pdf ( Revisado 
el  24 noviembre  2010) 

http://www.cartagenacomovamos.org/temp_downloads/informe_pobreza01.pdf
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Según las últimas cifras suministradas por Dane 2009, “de cada 100 cartageneros 

36 se encuentran padeciendo la pobreza, y de éstos 8.9 están en situación de 

miseria. Con respecto a las cifras del año 2002, Cartagena ha hecho avances 

notables en la reducción de sus niveles de pobreza e indigencia, al igual que 

durante la última década; sin embargo el esfuerzo sigue siendo insuficiente” 63 

Poniendo de manifiesto un gran desafío en cuanto mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes, desde una mirada más integral.  

Desde esta perspectiva, una lectura de contexto realizada en el marco de la 

investigación Dimensiones psicosociales de la pobreza, estudio transcultural Chile, 

México, Colombia, Uruguay y Brasil (caso Cartagena) 2010, y sustentada a demás 

con información suministrada por la Oficina de Estratificación64 y del Sisben65, 

caracterizó las condiciones de la pobreza en diferentes barrios de las 3 localidades 

de la ciudad, teniendo en cuenta variables como la vivienda, los servicios públicos, 

la estratificación, las instituciones entre otras. Este estudio denominado 

“Contextualización de la Pobreza en la Ciudad de Cartagena” (MORALES: 2010) 

66 arrojo algunos resultados como:  

Localidad I (Histórica y del Caribe Norte) 

 el 90% de las viviendas son de estrato 1. 

 el 22% de los hogares encuestados viven 5 personas por vivienda, seguido 

por un 21% en donde viven 4 personas y en menor porcentaje aquellas en 

donde solo conviven  2 personas.  

                                                             
63 PNUD. Separata Cartagena de Indias. Retos y propuestas para la construcción colectiva de un programa de 
gobierno. 2011. Pág. 24 
64  Estratificación: Instrumento técnico que permite clasificar en estratos o grupos socioeconómicos la población del 
Municipio o Distrito a través de las viviendas y su entorno, el DANE  es quien establece  su metodología. 
65

SISBEN: Sistema de Identificación de Potenciales beneficiarios de Programas Sociales 
66 MORALES, Lorcy. Contextualización de la Ciudad de Cartagena. Documento de trabajo de grado. Programa 
de Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales y Educación. Universidad de Cartagena Docente tutora: 
Marelis Castillo. 2010   
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 con relación al suministro del agua el 81.6% de las casas tienen el servicio,  

así mismo el gas natural es utilizado por el 70% de la población, la  energía 

eléctrica es utilizada por el  96.6% de las viviendas encuestadas, el 

alcantarillado en un 63%, seguido de la recolección de basura con un 

87.6%. 

Localidad II (De la Virgen y Turística) 

 el 80% de las viviendas son de estrato 1. 

 El material que predomina para la construcción de las paredes de las 

mismas, es el bloque, ladrillos o piedras con un 77.88% del total de las 

viviendas encuestadas, seguido por un 20.6% en donde el material de las 

paredes es de madera burda o tablón y en menor proporción se encuentran 

las viviendas que no poseen paredes con un 0.01 % del total general. 

 la energía eléctrica esta en el 99.7% de las viviendas encuestadas, así 

como la recolección de basura con un 95.5%, seguido del acueducto con un 

94.8%, el gas natural es utilizado en el 77% de las viviendas, en menor 

proporción se encuentra el alcantarillado con un 67.2% y por último está  el 

teléfono fijo que a diferencia de los anteriores servicios este carece de una 

amplia cobertura porque solo el 8.4% de las viviendas lo utilizan. 

Localidad III (Industrial y De la Bahía) 

 La estratificación predominante es 1 (40% de los encuestados). 

 el 23.9% de las hogares  encuestados respondió  que en sus viviendas 

habitan 4 personas, de igual forma el 52.8% afirmo que sus viviendas son 

propias, seguido del 37.9% que viven en arriendo, cabe decir que de estas 

viviendas la mayoría son casas como así lo expresa el 57,9%, el 23.9% son 

apartamento y solo el 2.2% son accesoria. 
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 el 89.6% de los hogares encuestados dicen tener el servicio de agua, el gas 

con el 84.6%, la energía eléctrica con el 98.3%, el celular con el 69.4 y el 

alcantarillado con el 72.8%, el anterior grupo de servicios son los que tienen 

mayor cobertura en la esta localidad situación que no es la misma con la 

recolección de la basura puesto que solo el 52.5% utilizan este servicio, de 

igual manera se encuentra el teléfono fijo con un 24.7%. 

 

4.4 REFERENTE POLÍTICO –LEGAL 

 

Muchos son los esfuerzos que se han realizado para contrarrestar las diferentes 

problemáticas sociales, que se vivencia a nivel mundial. A partir del año 2000, 

estos esfuerzos han sido unificados en el marco de los objetivos de desarrollo del 

milenio. Estos buscan reducir la pobreza extrema y el hambre, mejorar la 

cobertura, calidad y equidad en la educación y la salud, realizándolo con políticas 

de desarrollo sostenible y promoviendo valores de equidad y solidaridad de 

género, generacional y territorial.  

En Colombia estos esfuerzos, se respaldan en lo establecido por la constitución 

política de 1991, al indicar como fin último de la misma, “fortalecer la unidad de la 

nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la 

igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, 

democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social 

justo”67. 

En congruencia con lo anterior, el PNUD (Programa de naciones Unidas para el 

Desarrollo)  en Colombia, enfoca su estrategia en posicionar los ODM en la 

agenda pública, desarrollar capacidades a nivel local para medir el avance, 

                                                             
67 Constitución Política de Colombia 1991.  
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fortalecer  las capacidades para diseñar e implementar mejores políticas públicas 

y fortalecer las redes para el seguimiento y monitoreo del avance de los mismos. 

De igual manera, el Consejo Nacional de Política, Económica y Social “CONPES” 

en ese entonces, creado a partir de la ley 19 de 1958, se constituye como máxima 

autoridad nacional de planeación y organismo asesor del Gobierno en todos los 

aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Para ello, 

coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección económica y social 

en el Gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos sobre el 

desarrollo de políticas generales. 

A su vez y contemplado en la Ley 789 de 2002, el CONPES crea el Sistema Social 

de Riesgo y Fondo de Protección Social, junto a la Red juntos como estrategia de 

esta última, y definido como “el conjunto de políticas públicas orientadas a 

disminuir la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de los colombianos, 

especialmente de la población más desprotegida”68. Para ello, pretende fortalecer 

y construir las capacidades de las personas para procurar su propio desarrollo. 

En ese sentido, la ciudad de Cartagena, se enfrenta a unos grandes retos sociales 

en cuanto a la superación de la pobreza e inequidades en el acceso a 

oportunidades de su población, evidenciados en los indicadores sociales y de 

seguimiento a los objetivos de desarrollo del milenio. 

Ante tal panorama, entre los años 2008 y 2009, se adelanta desde el Plan de 

Desarrollo “Por una sola Cartagena”, la política de inclusión productiva, para 

contrarrestar los factores que propician la vulnerabilidad y pobreza de su 

población; por la Alcaldesa de ese entonces, Judith Pinedo, con el apoyo de las 

Secretarías de Participación y Desarrollo Social, Planeación, Hacienda y 

Educación, la Unidad de Desarrollo Económico de Hacienda, el Plan de 

Emergencia Social Pedro Romero, la Alcaldía Local II, la Cámara de Comercio de 
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 Alcaldía de Cartagena. Por una sola Cartagena. Por una política de inclusión productiva para población en 
situación de pobreza y vulnerabilidad. 2009. Pág. 46. 
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Cartagena, el SENA, fundaciones empresariales, las universidades y el 

Observatorio del Caribe. 

Esta política a demás, que se respalda en la Constitución de 1991 y el Plan de 

Desarrollo “Por una sola Cartagena 2008, se plantea desde una perspectiva del 

desarrollo humano, lo que supone un enfoque de derechos, desglosado desde una  

mirada poblacional y otra territorial, la primera se refiere a “las características de 

las personas según su ciclo vital y la condición de género, etnia o discapacidad, 

así como su situación de pobreza o desplazamiento. A su vez, la mirada territorial 

permite identificar las potencialidades y limitaciones locales y favorece la 

participación y empoderamiento de los actores en su territorio”69. 

Dentro de esta política y  en el Plan de Desarrollo “Por una sola Cartagena” 2008 

– 2011, se estructura el Plan de Emergencia Social (PES) en articulación de la 

Red Juntos para combatir la pobreza extrema desde la dimensión de los ingresos - 

trabajo, educación - capacitación y bancarización - ahorro. 

Actualmente el Plan de Gobierno “En Cartagena hay Campo para todos”70 2012 - 

2015, cuyo lema es: para construir una Cartagena sin Pobreza Extrema, 

Competitiva, Sustentable, Segura, Transparente y Bien Gobernada, se establece 

entre los retos principales, la construcción y mejoramiento de vivienda, 

reasentamientos de familias en riesgo, dotación de servicios públicos, educación y 

salud con cobertura universal y mejoramiento de la calidad, programas de 

generación de ingresos, formalización de empleo y retorno de familias 

desplazadas a sus tierras y plan de movilidad y de generación de espacio público. 

En este orden de ideas, se puede considerar que desde el plano político, este tipo 

de problemáticas sociales, son visiblemente contempladas y tenidas en cuenta; lo 

que facilita bases estructurales para cualquier tipo de esfuerzo de la humanidad, 
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 Ibíd. Pág. 8. 
70 THERAN, Dix Campo Elías. En Cartagena hay Campo para todos 2012 – 2015. Plan de Gobierno para 
construir una Cartagena sin Pobreza Extrema, Competitiva, Sustentable, Segura, Transparente y Bien 
Gobernada.  
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para su erradicación. Contribuyendo así, al logro de este gran desafío, no solo por 

razones políticas, sociales y económicas, sino también ética, de las sociedades, 
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS INVESTIGATIVOS DONDE SE 

DESARROLLO LA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN EN EL GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN TERRITORIOS VULNERABLES, DESARROLLO 

HUMANO SOSTENIBLE. 

 

 

A continuación se describirán cada uno de los procesos investigativos en los que 

se participó durante la práctica de Trabajo Social, en el grupo de investigación 

Territorios Vulnerables, Desarrollo Humano Sostenible. Cabe mencionar que 2 de 

estos procesos contaron con la financiación de los planes de fortalecimiento del 

grupo, y otro de los procesos con el apoyo de Doctorado en Ciencias de la 

Educación, CADE – Cartagena. 

 

 

5.1 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 

DEL GRUPO TERRITORIOS VULNERABLES, DESARROLLO HUMANO 

SOSTENIBLE. 

 

GENERALIDADES71 

 

Este proyecto nace en el marco del Plan de Fortalecimiento del grupo de 

investigación territorios vulnerables, desarrollo humano sostenible, septiembre 

2009 – septiembre 2010, con el fin de organizar y fortalecer el semillero de 

investigación del grupo, con estudiantes de pregrado y egresados. Este plan surge 

entonces, como una necesidad de ir estructurando los procesos, estrategias, 

medios de motivación y acompañamiento a la formación y experiencia 

investigativa que los estudiantes miembros del semillero ya venían desarrollando.  
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 Proyecto de Fortalecimiento Del Semillero de Investigación del Grupo Territorios Vulnerables, desarrollo 
Humano Sostenible. 2011. 
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Como objetivo general del plan de fortalecimiento, fomentar en los y las 

estudiantes el espíritu investigativo, desde la participación directa de estos en 

proyectos de investigación y vinculación a redes y espacios de interacción 

académica, que permitan generar en ellos, estos aprendizajes significativos desde 

su saber, la relación con otros, con el entorno y a través de la experiencia misma 

de la investigación social. 

Se considera importante para el fortalecimiento del semillero de investigación del 

grupo, la interrelación de conocimientos, saberes, experiencias, etc., entre los 

docentes miembros del grupo, los jóvenes investigadores, otros semilleros de 

investigación de la facultad y de la Red Unicar y los estudiantes del semillero del 

grupo TVDHS.  

Las estrategias que se definieron fueron: convocatorias para la vinculación de 

nuevos miembros, formación integral, aprendiendo investigación haciendo, 

vinculación a redes y espacios de interacción académica y estrategia 

comunicativa. 

Estrategia Convocatorias para la vinculación de nuevos miembros  

Objetivo: Motivar la vinculación  de  nuevos miembros al grupo, a través de   la 

implementación de mecanismos de información y divulgación de  los objetivos 

misionales  del grupo de investigación TVDHS, con  la realización  periódica de 

encuentros y jornadas  de socialización con estudiantes de pregrado y postgrados 

de diferentes disciplinas. 

 

Estrategia de  Formación integral 

Objetivo: potenciar en los  miembros del semillero competencias  sociales y 

conocimientos y habilidades investigativas, a través de diferentes actividades  

formativas de reflexión, análisis y crítica, que contribuyan la estructuración de 

proyectos de vida claros y posibles desde la experiencia grupal de semillero. 
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Estrategia Aprendiendo investigación haciendo 

Objetivo:  Crear espacios de aprendizaje significativo que faciliten el desarrollo de 

competencias investigativas en los estudiantes que se vinculan al Semillero, a 

través de diferentes actividades  académicas  que propicien la discusión, critica y 

reflexión en torno a la experiencia de formación en investigación de cara a la 

realidad contextual, con la participación de docentes investigadores del grupo 

 

Estrategia Vinculación a redes y espacios de interacción académica 

Objetivo: Generar condiciones académicas que permitan la vinculación de los 

miembros del Semillero a redes locales, regionales y nacionales que tengan 

interés por la investigación y el desarrollo humano con población vulnerable para 

garantizar la sostenibilidad del grupo y propiciar el crecimiento personal y grupal y 

posibilitar al mismo tiempo la formación de jóvenes investigadores 

 

Estrategia comunicativa 

 

Divulgar los eventos académicos locales, regionales, nacionales e internacionales 

reaccionados con las temáticas de estudio del grupo de investigación Territorios 

vulnerables, desarrollo Humano sostenible 

 

De igual modo, se establecieron algunos procesos y procedimientos, tales como 

proceso de planeación, proceso de vinculación, proceso de organización, proceso 

de formación y proceso de seguimiento y evaluación. 

 

Objetivos: Facilitar la comunicación interna (con miembros del grupo de 

investigación), miembros de otros Semilleros de la Universidad de Cartagena y 

externos a ella a través de diferentes medios, con el propósito de Intercambiar y 

compartir productos y experiencias de investigaciones desarrolladas, 
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PROCESOS EN LOS QUE SE PARTICIPÓ. 

En este proyecto, los procesos en los cuales se desarrollo la práctica formativa 

consistieron en un primer momento, en el diseño del plan y en un segundo 

momento en la ejecución del mismo durante el periodo 1ª periodo del año 2011. A 

continuación, se describen los procesos en los que se tuvo participación: 

Proceso de Construcción de la Historia del Semillero. 

Para el diseño del Plan de Fortalecimiento se hizo necesario en primer lugar, 

construir los antecedentes del semillero, reconociendo la importancia que tiene 

hacer memoria de los orígenes y procesos que no solo han tenido ocurrencia en la 

historia del semillero, sino también, han generado de una u otra forma avances a 

nivel interno; de tal manera que se pudiera tener un punto de referencia para el 

fortalecimiento del mismo. Para el rescate de esta memoria, se acudió a los 

discursos de los docentes miembros del grupo, estudiantes miembros, y 

evidencias de los proyectos de investigaciones en los que habían sido vinculado 

los estudiantes miembros del semillero hasta la fecha.  

Proceso de Planeación. 

En aras del funcionamiento semestral del semillero de investigación, fue pertinente 

la participación activa en la programación de actividades para el semillero. Entre 

las actividades que se programaron, se destaca las convocatorias para nuevos 

miembros, reuniones de inducción a los nuevos miembros, Talleres, 

capacitaciones, conversatorios, participación en encuentros, ponencias, 

vinculación a proyectos de investigación, y socialización de experiencias en 

proyectos de investigación del semillero.  

Proceso de Vinculación. 

En pro del Plan de Fortalecimiento fue clave la motivación para la vinculación de 

nuevos miembros al semillero de investigación, a través de diferentes mecanismos 
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de información y divulgación de objetivos misionales del grupo y encuentros de 

socialización con estudiantes de pregrado de diferentes disciplinas.  

Proceso de Organización. 

Para mayor efectividad del proceso de organización del semillero de investigación 

TVDHS, y en aras de generar coherencia en la formación de los estudiantes 

miembros y las competencias adquiridas hasta el momento de vincularse al 

semillero, se considero pertinente definir dos niveles de formación.  

El primer nivel, se definió como aquel tendiente más hacia la empatía con los 

miembros del grupo, reconocimiento de los aspectos misionales declarados por el 

grupo, motivar y reflexionar sobre el sentido que tiene “aprender a investigar 

haciendo”. El segundo nivel, se estableció según el grado de compromiso, 

madurez y conocimiento investigativo ya adquirido de los miembros, los cuales 

tienen la posibilidad de vincularse a los procesos investigativos desarrollados en 

proyectos de investigación en marcha del grupo. Se busca con este nivel fortalecer 

las competencias investigativas y la capacidad de trabajo en equipo, del 

estudiante miembro.  

Proceso de Comunicación. 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene los procesos de comunicación dentro 

de los grupos, para una mayor fluidez de la información, tanto interna como 

externamente en este caso del semillero, se participo en la creación de algunos 

mecanismos como correo electrónico: Semillerotvdhs@gmail.com y un grupo en la 

red social Facebook: Semillero de Investigación Territorios Vulnerables. 

 

 

mailto:Semillerotvdhs@gmail.com
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5.2 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “DIMENSIONES PSICOSOCIALES DE LA 

POBREZA, ESTUDIOS DE CASOS: BRASIL, CHILE, ESPAÑA, COLOMBIA, 

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS”. 

 

 

GENERALIDADES72 

 

Este proyecto marco de investigación nace como iniciativa de la red de 

universidades iberoamericanas y una de Estados Unidos, en octubre del 2006 en 

la ciudad  de México, en indagar aun mas sobre la pobreza desde un enfoque 

cultural. Y solo a partir del año 2007, el grupo “Territorios Vulnerable, Desarrollo 

Humano Sostenible” perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales y Educación 

de la Universidad de Cartagena, se vincula a la red para participar en  este 

estudio.  

Se trazó como objetivo general, construir un instrumento válido y confiable que 

permita indagar sobre las dimensione psicosociales de la pobreza en países tan 

diversos como  Brasil, chile, España, Colombia, México y Estados Unidos. 

La importancia de este proyecto marco de investigación se basa no solo en los 

aportes significativos que arrojaría a la comprensión de este fenómeno social, sino 

también en el diseño de estrategias para intervenir en poblaciones en situación de 

pobreza de los diferentes espacios geográficos desde una perspectiva 

transcultural. 

Con la vinculación del grupo se adiciona a la investigación como ejes temáticos 

desde el enfoque cualitativo y para la comprensión del fenómeno en el caso 

Cartagena, el estudio de contexto urbano y la percepción que sobre pobreza 

tienen un grupo representativo de informantes. 

                                                             
72 SILVA, María Del Rosario. DE LEÓ,  Rina. Y otros Coinvestigadoras. Proyecto de investigación Dimensiones 
Psicosociales de la Pobreza, Estudio Transcultural Chile, México, Colombia, Argentina, Uruguay y Brasil. 
2007. Versión No. 2. 
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Por consiguiente, esta es una investigación que ahonda en la comprensión de este 

fenómeno social en el contexto cartagenero. Para ello, se planteó la triangulación 

de la metodología cuantitativa y cualitativa. Y se contemplo como categoría de 

análisis las características psicosociales de los informantes y su contexto, las 

aseveraciones, y la percepción del fenómeno desde los actores vinculados al 

proceso. 

Se constituye importante para el caso Cartagena, en cuanto vincula a las tres  

localidades de la ciudad; permitiendo la contrastación entre estas, según 

percepciones sobre la pobreza de los mismos actores sociales. 

Las pregunta orientadora de  este estudio para el caso Cartagena es ¿Cómo 

perciben, sienten y viven su situación de pobreza las mujeres y los hombres 

adultos en la ciudad de Cartagena de Indias?  

Se retomaron algunos postulados sobre pobreza de autores como Amartya Sen, 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Max Neef, entre otros. 

Respecto a la metodología utilizada, como ya se había mencionado anteriormente 

para el caso Cartagena de Indias, se realizó una triangulación de metodología  

cuantitativa y cualitativa. 

La primera fase consistió en el estudio descriptivo, de campo y transversal, con las 

96 aseveraciones que según Kerling, le da confiabilidad al mismo. Cada país 

aplico 930 instrumentos.  La segunda fase consistió en el estudio de las 

percepciones sobre la pobreza de las personas, lo cual se realizó a través de 

grupos focales, observación participante y entrevista estructurada. Se utilizaron 

como instrumentos base la guía de entrevista. Y las categorías de análisis que se 

abordaron en esta fase fueron: 

o Percepción de la Pobreza 

o Factores determinantes de la Pobreza 

o Percepción del barrio como unidad de convivencia 
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o Familia y Cotidianidad  

o Alternativas de acción para superar la pobreza 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO EN LOS QUE SE PARTICIPÓ.  

En este proyecto, los procesos investigativos en los cuales se desarrolló la 

práctica formativa consistieron en un primer momento, en la organización, 

procesamiento y análisis preliminar de la información dada por los grupos focales 

conformados en las tres localidades de la ciudad de Cartagena. Un segundo 

momento consistió en apoyar en el procesamiento de la información dada por las 

encuestas en el software SPSS. 

A continuación se describen los momentos en que se llevó a cabo la fase de 

organización. Procesamiento y análisis preliminar de la información dada por los 

grupos focales conformados en las tres localidades de la ciudad de Cartagena: 

Proceso de transcripción de la información. 

Participar en este proceso de transcripción permitió reconocer la importancia que 

tiene rescatar la voz de los sujetos, de forma literal, en los estudios de pobreza, en 

tanto, se evidencia en los discursos dados una riqueza en cuanto saber, 

conocimientos, sentires significados, percepciones etc., propios de los sujetos que 

vivencia la situación. De tal manera que se pueda no solo identificar, sino, a su 

vez, interpretar y correlacionar tales realidades con los referentes teóricos y 

epistemológicos al respecto. 

 

Las conversaciones grabadas con los seis grupos focales conformados en las tres 

localidades de la ciudad de Cartagena, se transcribieron literalmente. Y se 

organizaron según la distribución de los mismos. Puesto que, se conformaron dos 

grupos focales por cada localidad; distribuyéndolos de la siguiente manera: 
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Cuadro 5. Conformación de Grupos Focales según Localidad de la Ciudad de 

Cartagena 

Localidad Histórica y 

Caribe Norte 

Localidad de la 

Virgen y Turística 

Localidad Industrial y 

de la Bahía 

G.F Paraíso II G.F Flor del Campo G.F Antonio José de 
Sucre 

G.F Institución Educativa 
José de la Vega 

G.F Fundación 
Granitos de Paz 

G.F Institución Educativa 
Isabel la Católica 

 

 

Proceso de Aprendizaje en el manejo de ATLAS TI73. 

Esta experiencia, dio la oportunidad de identificar otras formas de organizar 

información, a través de programas informáticos, de tal manera que se 

fortalecieran competencias de organización y procesamiento de información, 

según manejo del tiempo y eficiencia en la actividad. 

Para la codificación de la información cualitativa, en el programa ATLAS TI, con la 

participación de la egresada Anataly Oquendo, se aprendieron las utilidades y 

ventajas básicas del software para el procesamiento de la información, como por 

ejemplo, eficiencia en el uso del tiempo, segmentación clara de los textos, facilidad 

para hallar categorías emergentes, arrojo de informes parciales y totales, 

oportunidad de ir identificando relaciones entre códigos y categorías, etc. 

Proceso de elaboración de lista de códigos por cada categoría de análisis. 

Este proceso de elaboración del libro de códigos, facilito tener desde el inicio una 

guía, un norte, en cuanto la organización de la información, en pro del análisis; de 

tal manera que, se apuntara desde el inicio al cumplimiento de los objetivos del 

estudio. Se elaboro la  lista de códigos por cada categoría de análisis; teniendo en 

                                                             
73 ATLAS, TI:   es uno de los programas de análisis cualitativo más completo que existe en el mercado. Este paquete de 

apoyo a la investigación en ciencias sociales aporta un conjunto de herramientas informáticas que nos permiten avanzar 
desde las simples tareas de codificación y recuperación hasta el punto final de construcción de teoría. EN: 
www.cualsoft.com/atlasti.htm 
 



65 
 

cuenta los objetivos de cada categoría y las preguntas guías de los grupos 

focales. En total son 42 códigos y los correspondientes a cada categoría, se 

describen a continuación:  

Cuadro 6. Listado de Códigos. 

Categoría Códigos 

 

Percepción de la 

Pobreza. 

Concepción de pobreza. 

Características de pobreza. 

Manifestaciones de pobreza. 

Clasificación de pobreza. 

 

Factores 

determinantes de la 

Pobreza. 

 

Sentimientos de la persona en torno a la pobreza. 

Sentimientos de la familia en torno a la pobreza. 

Sentimientos de la comunidad en torno a la pobreza. 

Factores sociales de la pobreza. 

Factores políticos de la pobreza. 

Factores económicos de la pobreza. 

Factores ambientales de la pobreza. 

Percepción del barrio 

como unidad de 

convivencia. 

Relaciones con el entorno 

Problemas  comunitarios 

Relación entre vecinos 

Participación en redes sociales 

Familia y 

Cotidianidad. 

Trabajo domestico 

Proveeduría económica 

Valores aprendidos en la familia de origen 

Valores enseñados en la familia actual. 

Costumbres y  tradiciones 

Rituales religiosos 

Alimentación 

Espacios de ocio e integración en la comunidad 

Lugares de recreación familiar 

 

Actividades recreativas de los niños 

Actividades recreativas de los jóvenes 

Actividades recreativas de los  adultos mayores 

Participación en grupos culturales 

Actividades culturales 

Comunicación familiar 

Autoridad  

Toma de  decisiones 
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Sanciones y castigos 

Conflictos familiares 

Alternativas de acción 

para superar la 

pobreza. 

Dificultades  familiares 

Satisfacción de necesidades 

Estrategia familiar de superación de pobreza 

Estrategias comunitarias de superación de pobreza 

Acciones para disminuir pobreza 

Actores sociales en la disminución de pobreza 

Recursos para superar pobreza 

Proyección familiar 

 

Proceso de digitación de la información  dada por los grupos focales conformados 

en las tres localidades de la ciudad de Cartagena en el programa ATLAS, TI. 

Una vez elaborada la lista de códigos, se empezó a introducir los códigos y las 

conversaciones transcritas al programa ATLAS, TI; para posteriormente hacer la 

separación de la información, según los códigos correspondientes.  

Esta actividad, permitió ir identificando propiedades de la información recogida, 

dando luces parciales sobre los hallazgos contenidos en ella. Así por ejemplo, 

durante el proceso de codificación, se considero la importancia de crear un nuevo 

código para la categoría de factores determinantes de la pobreza, en tanto 

algunas de las respuestas dadas por participantes de los grupos focales, 

apuntaban mas a unos elementos personales; por lo cual se denomino al nuevo 

código  “Factores personales”.  

Por otra parte, al terminar todo este proceso, dado que la información no 

respondió a algunos códigos que se establecieron desde un inicio, estos fueron 

omitidos; estos son: “Sentimientos  de la familia  en torno a la pobreza” y 

“Estrategias comunitarias de superación de pobreza”. 

Proceso de elaboración de matrices descriptivas. 

Teniendo en cuenta que, las matrices descriptivas constituyen una herramienta 

muy valiosa para ordenar y contrastar datos que posteriormente facilitará al 
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análisis de los mismos,  se elaboro 4 tipos de matrices descriptivas, relacionadas 

de la siguiente manera: 

o Matrices descriptivas en la que se asigno los códigos a  las respuestas 

dadas por los participantes de los 6 grupos focales. 

o Matrices descriptivas según las frecuencias de cada respuesta.  

o Matrices descriptivas generales según las tendencias de respuestas.  

o Matrices por localidades según las tendencias de respuestas.  

 

Cabe mencionar, que esta actividad facilito tener una visión dual de la información, 

en tanto permitió por un lado, tener una visión concreta de la información, en 

cuanto respondía específicamente a los códigos que se diseñaron; pero por otro 

lado, también permitió tener una visión más general de la información, en cuanto 

respondía a la vez, a las categorías ya establecidas.  

Así mismo, esta doble visión, facilito el análisis de la información, permitiendo 

visibilizar aquellos aspectos recurrentes en la información, y de esta forma poder 

establecer tendencias. 

Proceso de análisis preliminar: de la información dada por los seis grupos focales 

conformados en las tres localidades de la ciudad de Cartagena de indias. 

Cabe señalar que la categorización de la información, sin lugar a dudas, facilito el 

análisis preliminar de la información. Durante este proceso se pudo distinguir y 

valorar cada discurso, cada argumento, dado por los sujetos entrevistados, de 

cara a las categorías de análisis establecidas con anterioridad. De igual modo, en 

este primer acercamiento analítico de la información, se logro visualizar algunos 

hallazgos, hechos recurrentes, que dejaron claro, la relevancia de incluirlos en el 

análisis.    

En detalle, de esta actividad preliminar, se puede anotar, que según la información 

dada por los seis grupos focales conformados en diferentes barrios de las tres 
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localidades de la ciudad de Cartagena, la percepción que se tiene sobre la 

pobreza gira no solo en torno a elementos meramente económicos sino que 

influyen otros que son inherentes a la persona en situación de pobreza. 

 

Limitaciones en la organización, procesamiento y análisis de la  de la información  

 

Algunas limitaciones que se tuvieron durante el proceso de organización de la 

información dada por los  grupos focales conformados en las tres localidades de la 

ciudad de Cartagena fueron: 

En un primer momento, al transcribir las conversaciones se dificulto la 

identificación de las personas quienes participaban en los diferentes grupos 

focales, en cuanto a sus nombres y edades, por lo cual no se pudo reflejar en las 

transcripciones de las mismas la dinámica en cuanto a quien hablaba.  

En un segundo momento, al elaborar la lista de códigos, se dificulto un poco en 

tanto, algunas preguntas formuladas en el instrumento guía apuntaban a 

respuestas similares. 

En el proceso de codificación a través del programa ATLAS, TI, resultaba a veces 

confuso, por la misma similitud de algunas preguntas del formato guía, el asignar, 

los códigos a la información dada, como lo cual se vio reflejado a la hora de 

elaborar las primeras matrices descriptivas.  

Al elaborar las matrices descriptivas, se noto algunos vacios de información en 

algunos grupos focales, debido a que no se hicieron todas las preguntas 

correspondientes en todos los grupos focales. 

Por otra parte, respecto al segundo momento del proceso investigativo en la 

experiencia de práctica en este proyecto de investigación, sobre el apoyo en el 

procesamiento de la información en el programa SPSS, a demás de, revisar el 
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estado de la digitación de  las encuestas realizadas, se adicionó una nueva 

variable en la base de datos correspondiente a la tipología familiar; en tanto el 

grupo de investigación considero pertinente y valioso esta información para el 

análisis posterior de los resultados.  

 

5.3 CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE INVESTIGACIÓN PEDAGOGÍA SOCIAL Y 

EDUCACIÓN: BASE DE DATOS EXCEL – BIBLIOGRAFÍA. 

 

En el marco del grupo de investigación Territorios Vulnerables, Desarrollo Humano 

Sostenible, se está estructurando una línea  de investigación sobre Educación y 

Pedagogía Social que en un futuro cercano fundamente el diseño de  una “línea 

de formación doctoral en esta área en el programa Doctorado en Ciencias de la 

educación RUDECOLOMBIA. Para esto, se está trabajando en el diseño de “una 

línea base” que permita recoger la información relacionada con esta área al 

interior de la Universidad de Cartagena.  

En aras de contribuir a esta iniciativa, y respaldados por una de las líneas de 

trabajo de este diseño, en la que se pretende identificar los textos existentes en 

las bibliotecas de la Universidad de Cartagena y en las hemerotecas de las 

facultades relacionadas con el área. Búsqueda en las bases de datos; se ampara 

la elaboración de una base de datos Excel, dando cuenta de la bibliografía 

disponible en la universidad de Cartagena, respecto a los temas aquí 

mencionados.  

En concreto, esta base de datos contiene nombres de libros, artículos, revistas, 

tesis, autores, etc., sobre pedagogía social y educación. Se encontraron alrededor 

de 137 libros en total, 88 en la biblioteca central, 2 en la biblioteca del Carmen de 

bolívar  y 56 en las bases de datos virtuales adscritas a la universidad de 

Cartagena. 204 artículos de revistas en total, en las bases de datos de revistas 
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virtuales adscritas a la universidad de Cartagena. 15 tesis e total, en las bases de 

datos virtuales adscritas a la universidad de Cartagena. Y 6 capítulos de libros en 

total, en las bases de datos virtuales adscritas a la universidad de Cartagena. 

Para un total de 376 documentos encontrados. (Ver Anexo C) 

 

5.4 RESULTADOS Y PRODUCTOS. 

RESULTADOS Y PRODUCTOS: PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL 

SEMILLERO DEL GRUPO TVDHS. 

Teniendo en cuenta que el semillero de investigación, nace como una necesidad 

en el grupo de investigación Territorios vulnerables, desarrollo humano sostenible, 

de formalizar la vinculación de estudiantes a los proyectos en curso que venían 

adelantando, y que por ende se contempla como objetivo general en el plan 

estratégico, (primer año septiembre 2009 a septiembre 2010), organizar y 

fortalecer el semillero de investigación del grupo, con estudiantes de pregrado y 

egresados; se puede decir que, algunos logros obtenidos hasta la fecha son: 

 

Cuadro 7. Convocatorias semestrales del semillero de investigación TVDHS 

Resultado / producto parcial Indicador Beneficiario 

Se participó en la  consolidación del 

semillero  para el primer periodo de 

2011. (ver  anexo A y archivo de 

evidencias disponible en oficinas del 

Grupo de Investigación TVDHS)  

 

Se participó en la elaboración del 

plan de fortalecimiento del semillero 

de investigación TVDHS periodo 

Marzo 2011 –, Marzo 2012. 

8 miembros nuevos, estudiantes 

de Trabajo social 

(Brigith Olave, Ramiro Suarez, 

Yurima Arnedo, Geraldine 

Castillo, Olga  Herrera,   Noris 

Franco, Yerlis Ferreira Y María 

José Herazo.) 

1 Documento 

Grupo y semillero 

de investigación 

TVDHS. 
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Cuadro 8. Participación en redes y espacios de interacción académica. 

Resultado / producto parcial Indicador Beneficiario 

Se participó con ponencias en 

eventos académicos del nivel 

institucional, durante del 1 

periodo del 2011.  

 I Expoferia de semilleros de la 

Facultad de Ciencias sociales 

y Educación de la Universidad 

de Cartagena. (Ver Anexo A) 

 

 VI Encuentro de semilleros De 

la Universidad de Cartagena.  

(Ver Anexo A) 

 

2 ponencias 

 

 

 

 semillero de investigación 

Territorios Vulnerables 

Desarrollo Humano 

Sostenible.  

 

 

 Aproximación al estado 

del arte: territorios e 

identidad cultural.  

 

Estudiantes de la 

Facultad de 

Ciencias Sociales y 

Educación. 

Comunidad 

Académica. 

 

Cuadro 9. Vinculación a los proyectos de investigación. 

Resultado  / producto 

parcial 

Indicador Beneficiario 

Se participó en proyectos de 

investigación: 

 Dimensiones Psicosociales 

de la pobreza, Estudios de 

casos: Brasil, chile, España, 

Colombia, México y Estados 

Unidos. 

(Ver Archivo de 

evidencias disponibles en 

las oficinas del grupo de 

investigación TVDHS) 

 

 

Vinculación a 1 proyecto de 

investigación. 

 Fase Organización y 

Análisis de información 

cualitativa: grupos 

focales. 

 Digitación base de datos 

Spss Información 

cuantitativa: encuestas 

aplicadas en las tres 

localidades de la ciudad 

de Cartagena.  

 

 

Miembros del 

semillero TVDHS. 
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Cuadro 10. Mecanismos de comunicación e información eficientes.  

Resultado /producto parcial Indicador Beneficiario 

 

Se creó una cuenta  de correo 

electrónico del semillero. 

 

 

Una cuenta de correo 

electrónico creada. 

Semillerotvdhs@gmail.com 

Miembros del grupo 

y semillero TVDHS. 

Comunidad 

académica. 

Se creó una cuenta de red social 

Facebook 

Una cuenta de Facebook: 

Grupo de investigación 

Territorios Vulnerables 

Desarrollo Humano Sostenible 

 

 

Cuadro 11. Capacitación en software de procesamiento de información cualitativa 

y cuantitativa. 

Resultado  /producto parcial Indicador Beneficiario 

Se asistió a  la realización de 

capacitaciones en software de 

procesamiento cualitativa y 

cuantitativa, durante el primer 

periodo del 2011. 

 

1 capacitación en Atlas, Ti 

1 capacitación en SPSS. 

Miembros del grupo 

y semillero TVDHS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Semillerotvdhs@gmail.com


73 
 

 

PRODUCTOS Y RESULTADOS: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“DIMENSIONES PSICOSOCIALES DE LA POBREZA, ESTUDIOS DE CASOS: 

BRASIL, CHILE, ESPAÑA, COLOMBIA, MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS. CASO 

CARTAGENA.” 

Cuadro 12. Organización, procesamiento y análisis de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado  / producto Indicador Beneficiario 

Elaboración de matrices 

descriptivas sobre la 

información dada por los grupos 

focales en las tres localidades 

de la ciudad de Cartagena. (Ver 

Anexo B) 

 

4 tipos de Matrices 

descriptivas. 

 

 

 

 

Comunidad 

Académica. 

Participación en la digitación de 

información en software de 

procesamiento de información 

cualitativa (Atlas ti) y cuantitativa 

(spss). (ver archivo de 

evidencias en la oficina de 

Grupo de investigación TVDHS) 

 

1 Unidad Hermenéutica  

1 Base de datos Spss 

1 Libro de Códigos. 

Análisis preliminar de resultados 

grupos focales conformados en 

las 3 localidades de 

Cartagena.(Ver Anexo B)  

 

1 Análisis preliminar 

Participación en las 

ttranscripciones  de las 

entrevistas aplicadas en los 

grupos focales, de formatos 

audios a escritos. (Ver archivo 

de evidencias oficina de Grupo 

de investigación TVDHS  ) 

 

 

3 transcripciones. 
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PRODUCTOS Y RESULTADOS: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN PEDAGOGÍA SOCIAL Y EDUCACIÓN. 

 

Cuadro 13. Recolección de bibliografía sobre pedagogía social y educación en la 

universidad de Cartagena. 

Resultado  / producto Indicador Beneficiario 

Base de datos Excel sobre 

bibliografía pedagogía social y 

educación. (Ver Anexo C y 

archivo de evidencias en oficina 

de Grupo de investigación 

TVDHS) 

 

1 base de datos Excel 

Miembros del grupo 

y semillero TVDHS. 

Comunidad 

académica 
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6. APORTES AL FORTALECIMIENTO  TEORICO Y EPISTEMOLOGICO  DE 

LA LINEA DE INVESTIGACION POBREZA, DESARROLLO Y 

TERRITORIO. 

 

 

6.1 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “APROXIMACIÓN AL ESTADO DEL ARTE: 

TERRITORIOS”. 

 

RESUMEN  

Se plantea como pregunta orientadora de este proyecto ¿Cómo se ha venido 

construyendo teórica – epistemológicamente el territorio, y que relaciones 

temáticas han venido surgiendo a partir de este referente? Esta investigación es 

pertinente en tanto genera nuevos aportes a la línea de investigación Pobreza, 

desarrollo y territorio del grupo Territorios vulnerable, desarrollo humano 

sostenible. 

Para ello, parte de dos categorías generales de análisis correspondiente a 

epistemología del territorio y el territorio y relaciones temáticas.  Se basa en la 

investigación documental, retomando elementos del método de análisis 

documental, haciendo uso de técnicas como reseña analítica, abstracts, mapeos 

mentales y  resúmenes de contenido. 

El aporte que se pretende generar es en cuanto a las nuevas miradas que desde 

las ciencias sociales se están dando en términos de contextos globalizados. 

Cabe hacer mención a que este informe, contempla la propuesta como tal del 

proyecto y un primer momento en el análisis parcial del mismo. 
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JUSTIFICACIÓN 

La importancia de esta aproximación al estado del arte sobre territorio, se basa no 

solo en ahondar teórico y epistemológicamente en el componente “territorio” en la  

línea de investigación Pobreza, desarrollo y Territorio  del grupo  de investigación 

Territorios Vulnerables, Desarrollo Humano Sostenible, sino también, en la 

pertinencia y valor que tendría generar algunos  aportes en cuanto a las nuevas 

miradas que desde las ciencias sociales se le está dando al territorio en contextos 

transversalizados por los procesos de  la globalización. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La pregunta alrededor de la cual se orienta este proyecto de investigación se 

plantea de la siguiente manera: ¿Cómo se ha venido construyendo teórica – 

epistemológicamente el territorio, y que relaciones temáticas han venido surgiendo 

a partir de este referente? 

REFERENTE TEÓRICO –CONCEPTUAL 

Recientemente el territorio, está siendo utilizado por diversas ciencias que 

estudian los procesos de producción del espacio. Tal como lo considera Mancano 

(2008) “esta diversidad promueve la comprensión y los significados atribuidos al 

concepto de territorio según las intencionalidades de los sujetos”74. 

Sin embargo, El termino territorio, nos remite a tener que hacer inicialmente 

alusión al espacio físico y geográfico, en tanto ha sido en la geografía, que este 

tuvo sus orígenes como concepto. 

Geiger (1996) plantea que  territorio es “una extensión terrestre delimitada que 

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

social. Contiene límites de soberanía, propiedad, apropiación, disciplina, vigilancia 

                                                             
74 CARAMBULA, Matías. Territorio. construcción del concepto y conflictos, mirados desde la agricultura 
familiar. Pág. 4.  Disponible en: www.fagro.edu.uy/~ccss/cursos/agrifamiliar/docs/Territorio.pdf (2 febrero 
2011) 

http://www.fagro.edu.uy/~ccss/cursos/agrifamiliar/docs/Territorio.pdf%20(2
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y jurisdicción, y transmite la idea de cerramiento”75. Dejando claro, la dimensión 

material y la relación de poder y dominio que este representa. 

Algunos autores se remiten inicialmente al concepto de espacio para 

posteriormente referirse a territorio, puesto que consideran que las diversas 

definiciones del territorio llevan implícito un carácter simbólico, producto de 

quienes lo habitan y lo configuran. 

Al respecto, Santos (1997)76 plantea que se trata de un conjunto de objetos y de 

sistemas de acciones. Y argumenta que naturalmente no se pueden separar, 

debido a que “desde él, se contemplan la naturaleza y la sociedad como un 

sistema de configuraciones de objetos materiales y sociales mediados por 

relaciones sociales que modifican y transforman la naturaleza lo cual explica su 

inseparabilidad”77.  

De igual modo, Fernández (2010) refiere que dicha inseparabilidad de objetos y 

sistemas de acciones, es una manera de  dar a entender que la relación existente 

entre estos  “hacen parte de la vida de las comunidades dentro de un determinado 

territorio en donde, se crean y recrean relaciones sociales que producen los 

espacios y estos a su vez producen las relaciones  sociales”78. 

Urruzola (2009), por ejemplo, plantea que, “los habitantes habitan un territorio 

determinado y con ello lo conforman. Habitando existen: es su manera de estar en 

el mundo. Los seres humanos existen como habitantes y por ello necesitan 

construir. Construyen edificando y construyen cultivando. Transforman al territorio 

en un lugar: lo humanizan, lo cargan de significados e historias. Lo hacen suyo y lo 

                                                             
75

 MONTAÑEZ, Gustavo. DELGADO, Ovidio. Cuadernos de Geografía. Espacio, territorio y región: Conceptos 
básicos para un proyecto Nacional. Revista del departamento de geografía. De la universidad nacional de 
Colombia. Nº 12. Vol. VII. 1998. Pág.123. 
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 MONTAÑEZ, Gustavo. DELGADO, Ovidio. Cuadernos de Geografía. Espacio, territorio y región: Conceptos 
básicos para un proyecto Nacional. Revista del departamento de geografía. De la universidad nacional de 
Colombia. Nº 12. Vol. VII. 1998. Pág.121.  
77 CARDENAS, Gloria Inés. El conocimiento tradicional y el concepto de territorio. NERA – Núcleo de 
Estudios, Pesquisas e Proyectos de Reforma Agraria – Artigo do mes: febrero de 2010. Pág. 2 
78 Ibíd. CARDENAS Pág. 2.  
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construyen.”79 Según este autor, “el territorio es una construcción física y cultural 

producida por la interacción de una realidad material (geomorfológico, climática y 

biológica) y un grupo humano que construye allí sus historia”80 

Desde la ecología, Park. Burges y Mackenzie, definen “espacio como receptáculo 

natural de la especie humana; constatación de una zona geográfica delimitada 

sobre la que se desenvuelven y estructuran un conjunto  de relaciones sociales”81; 

es decir que se trataba solo de un espacio físico en la que confluían una serie de 

relaciones sociales. 

En el 60, Lefevbre, apoyado en una visión marxista plantea que se trata de algo 

más que solo un recipiente en el que se asienta un conjunto de relaciones 

sociales,  reflexiona que en ese espacio se inscriben unos usos que satisfacen 

unas necesidades de quienes lo habitan. Pues, considera que, “la actividad 

humana, considerada como trabajo en general, produce su espacio en donde se 

especifica; pero al mismo tiempo, es espacio producido para ser consumido, es 

valor de uso”82. 

En las décadas de los 70 y 80, Cardoso y Paulo Singer afirman que “lo espacial 

puede influir sobre lo social, no desde afuera, sino desde adentro de lo social, 

contrario a la tesis espacial dicotómica, y a la tesis de producción social del 

espacio de la dependencia”83. Le imprime una dimensión integradora de lo social, 

lo que abre paso al concepto de territorio. 

 

Con Sergio Boisier, a finales de los ochenta, se inicia un enfoque de planificación 

territorial “negociada”, donde el territorio se convierte en una comunidad 

organizada y consensual. “La nueva visión sobre las relaciones socio espaciales 
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 Opcit. CARAMBULA, Matías. Pág. 6 
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 Ibíd. CARAMBULA. Pág. 5. 
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 ECHEVERRIA. María. RINCON, Analida. Ciudad de Territorialidades. polémicas de Medellín. – CEHAP. 
Serie: investigaciones Nº12.Editorial: CEHAP. 1° edición.2000.  Pág.13.  
82

 Ibíd. ECHEVERRIA. Pág.13.  
83 Ibíd. ECHEVERRIA. Pág. 14 
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se desarrolla en el escenario territorial y el desafío es entender la conexión entre 

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

parte, y la lógica territorial de los grupos regionales y locales, las identidades e 

identificaciones culturales, los procesos sociales territorialmente organizados y las 

demandas correspondientes, de otra.”84 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar las conceptualizaciones y relaciones temáticas que sobre territorio se ha 

venido construyendo desde distintas disciplinas, a través del análisis documental.  

Objetivos Específicos 

o Establecer  las concepciones de territorio, con el fin de conocer las 

conceptualizaciones desde diferentes disciplinas. 

o Describir  los enfoques teóricos de territorio, con el fin de identificar los 

cambios epistemológicos que ha tenido. 

o Identificar algunas líneas temáticas del concepto de territorio, con el fin de 

establecer relaciones disciplinares.   

METODOLOGÍA 

Esta investigación es de tipo documental, los instrumentos que se utilizaron fueron 

reseñas analíticas, abstracts, mapeos mentales y  resúmenes de contenido. En 

congruencia, las herramientas fueron fichas de reseña analítica, fichas de 

resumen de contenido, matrices de impacto cruzado, fichas bibliográficas y 

hemerograficas.  

                                                             
84 Ibíd. ECHEVERRIA. Pág. 14. 
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El tipo de documentación con el cual se conto fueron investigaciones previas, 

terminadas o en desarrollo, libros, artículos de revistas, memorias de conferencias, 

seminarios, simposios etc.  

Las categorías de análisis que orientaron este estudio son: 

o Epistemología del Territorio 

Concepciones de territorio 

Enfoques teóricos de territorio 

Conceptos territoriales 

o Territorio y líneas temáticas asociadas. 

Territorio y Cultura 

Territorio y Política 

Los momentos en que se realiza son: Mapeo documental y fuentes, diseño de la 

investigación documental, registro de documentos claves, elaboración de fichero 

bibliográfico, clasificación de documentos, elaboración de matrices de impacto 

cruzado, análisis preliminar, divulgación de la información. 

En cuanto al análisis de la información se desarrollo en las siguientes fases: 

Una primera fase, consistió en resumir cada uno de los documentos hallados 

(titulo, autor, año, etc.) paralelamente a ello se elaboró una base de datos para 

almacenamiento y organización de la información. (Ver Anexo D) 

Una segunda fase, consistió en la caracterización de la documentación 

referenciando quien escribe o realiza la investigación, desde donde se escribe o 

en qué contexto, quien escribe o realiza el estudio, que tipo de investigación o 

estudio es, desde que campo temático se aborda, que metodologías utilizan y que 

temas son tratados en los mismos. 
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La tercera y última fase, se trato de la interpretación o el sentido que se le dio a las 

temáticas, objetos de estudio en este estado del arte, sobre territorio. 

Cuadro 14. Cronograma Proyecto de investigación “Aproximación al estado del 

arte: territorios”. 

 

FASES 

 

MESES 

1 2 3 4 5 

Mapeo documental y fuentes      

Diseño de la investigación documental      

Registro de documentos claves      

Fichero bibliográfico      

Clasificación de documentos claves      

Elaboración de matrices de impacto cruzado      

Análisis preliminar      

Divulgación de resultados      
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6.2 RESULTADOS DE ANÁLISIS: “APROXIMACIÓN AL ESTADO DEL 

ARTE: TERRITORIO” 

 

Aproximarse a conocer el estado del arte sobre territorio, requiere hacer un 

“flashback” alrededor de sus orígenes como concepto; en tanto, este ha ido 

desarrollándose y enriqueciéndose a través del tiempo, dado a los diversos 

elementos que múltiples disciplinas que lo han acogido como objeto de estudio, le 

han ido acuñando. 

Desde la geografía y la geopolítica, este término se ha venido concibiendo 

haciendo uso de términos asociados como el de espacio, región, tierra, etc.; hasta 

pasar a ser de interés de estudio para otras ciencias sociales como la sociología y 

antropología. Desde las ciencias naturales, el territorio es asociado como zona de 

dominio o de poder, puesto que se conceptualiza como “el área de influencia y 

dominación de una especie animal, la cual lo domina de manera más intensa en el 

centro y va reduciendo esta intensidad en la medida en que se aproxima a la 

periferia, donde compite con dominios de otras especies”85. 

Sin embargo, cabe anotar que la literatura al respecto, demuestra que es con el 

devenir del tiempo, las corrientes teorico-epistemologicas, las dinámicas sociales y 

las interacciones de los grupos humanos, que el territorio como concepto va 

evolucionando, hasta vislumbrarse en la actualidad, desde tres enfoques claros: 

fisiográfico, simbólico y social.  

Se puede decir que, desde el enfoque fisiográfico, las concepciones de territorio 

se amparan en un punto de vista meramente físico y paisajístico para describir, 

reconocer y delimitar la tierra. En el enfoque simbólico, esta descripción es 

rebasada, en tanto los conceptos empiezan a imprimirle algunos elementos 

                                                             
85 RESTREPO, Gloria. Aproximación cultural al concepto de Territorio. Publicado por Biblioteca virtual del 
Banco de la República. Revista Perspectiva Geográfica. P, 1. Disponible en:  
http://es.scribd.com/doc/49389734/APROX-AL-CONCEPTO-DE-TERRITORIO . (Revisado: 11 marzo 2011). 

http://es.scribd.com/doc/49389734/APROX-AL-CONCEPTO-DE-TERRITORIO
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abstractos, relacionados con las formas de apropiación y uso que los sujetos y/o 

actores dan al espacio. Y desde el enfoque social, los conceptos, le atañen a 

demás de lo físico y abstracto, aspectos relacionados con la organización política, 

económica y cultural, tanto desde las dinámicas de lo local, como desde las 

dinámicas globales. 

 

Figura 1. Enfoques de evolución del concepto territorio. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta los tres enfoques de evolución, anteriormente 

expuestos, se presentará a continuación las aproximaciones que se realizaron 

sobre el territorio: 

 

Enfoque Fisiográfico. 

 

La geografía es la ciencia que estudia las características de la tierra en relación a 

la sociedad, por lo que los orígenes de estudio del concepto de territorio, se inicia 

con los aportes de  Ratzel, en 1871 con la unificación alemana, y la 

institucionalización de la geografía como disciplina en las universidades europeas, 

al definir el territorio como: 

“una parcela de la superficie terrestre apropiada por un grupo 

 humano, que tendría una necesidad imperativa de un territorio  

con recursos naturales suficientes para su poblamiento, los  

FISIOGRÁFICO SIMBÓLICO 

SOCIAL 

TERRITORIO 
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cuales serian utilizados a partir de las capacidades tecnológicas  

existentes. Además, el concepto de territorio ratzeliano tiene  

como referencial el Estado”86. 

 

Así pues, el “territorio” ha sido desde los inicios, concebido en una visión técnica 

de la extensión terrestre, como espacio habitado por un grupo de personas; 

puesto que, procede del latín “terra”, que significa tierra, y por tanto denota una 

tenencia. Tal acepción, lo ubica dentro del entramado de las corrientes del 

pensamiento geográfico, y por ende, asociado como concepto teórico y objeto 

empírico, con la dimensión jurídica y espacial. Por esta razón, resulta a veces 

confusa, en la definición y uso del mismo, la alusión a términos como lugar, tierra, 

paisaje, espacio y región. Algunos autores, incluso, como Montañéz y Delgado, 

Santos, entre otros, debaten en sus escritos, sobre lo que significa hablar de estos 

términos, previamente, para introducirse seguido a hablar sobre territorio, y dejar 

claro así, las relaciones conceptuales entre estos.  Al respecto, Montañéz y 

Delgado expresan que:  

 

“generalmente ocurre que tanto en la práctica política, como en el  

análisis académico, espacio, territorio y región, cuando no se ignoran 

por completo, se consideran receptáculos con existencia propia e  

independiente, contenedores o escenarios inmóviles y permanentes  

de las relaciones sociales, y por lo tanto como imperativos biológicos  

desprovistos de significado y significancia sociopolítica, lo cual da 

licencia para que tales conceptos se tomen como sinónimos”.87  
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 SCHNEIDER, Sergio y PEYRÉ TARTARUGA, Ivan G. TERRITORIO Y ENFOQUE TERRITORIAL: de las referencias 
cognitivas a los aportes aplicados al análisis de los procesos sociales rurales. Trabajo publicado en libro de 
MANZANAL, Mabel; NEIMAN, Guillermo y LATTUADA, Mario. (Org.). Desarrollo Rural. Organizaciones, 
Instituciones y Territorio. Buenos Aires: Ed. Ciccus, 2006. p, 3. Disponible en: 
http://www6.ufrgs.br/pgdr/arquivos/462.pdf . (Revisado: 10 Marzo 2011). 
87

 MONTAÑÉZ, Gustavo, DELGADO, Ovidio. Espacio, Territorio y Región: Conceptos Básicos para un proyecto 
nacional. Pág. 123.  

http://www6.ufrgs.br/pgdr/arquivos/462.pdf
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Por su parte, Soja, argumenta que estos tres términos, entendidos como procesos; 

se generan socialmente y se constituyen a su vez, en la esencia misma de la vida 

social, lo que permite inferir la capacidad de asociación que existe entre los 

mismos, en términos de interacción e instrumentalidad. 

 

A modo de contexto, y en aras de comprender en primera instancia, esta 

indisociabilidad de términos, dada por los diferentes enfoques mencionados 

anteriormente, cabe anotar, que a principios de la época moderna, referirse a 

territorio era hablar de la demarcación de límites entre los estados nacionales, 

debido a la influencia de la cartografía, la geografía física y la teoría regional; por 

ello, la alusión a términos tales como paisaje y región que encierran las 

características físicas de la extensión terrestre, sobre la que existe un accionar de 

quienes lo habitan. 

 

Figura 2. Enfoque Fisiográfico del concepto territorio. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Desde este punto de vista autores como Whittow (1988) y Sochava (1977), desde 

la geografía física y la teoría del geosistema, reconocen que inicialmente, el 

concepto sobre paisaje describía específicamente el espacio rural; así mismo, en 

cuanto al concepto de región, Llanos dice: 

 

“Por medio de este concepto se podrá establecer el recuento  

GEOGRAFÍA 

G. HUMANA G. FISICA 

TERRITORIO 

EXTENSIÓN TERRESTRE - PAISAJE REGIÓN 
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de las montañas, ríos, mares, bosques, desiertos, minerales, animales, 

 flora; es decir la riqueza natural de los estados nacionales.”88 

 

Es decir que, este referente de territorio se atañía para conocer solo las riquezas 

naturales de los diferentes estados, e imprimía a los estados un carácter de 

unicidad y homogeneidad. Sin embargo, para finales del siglo XIX y a raíz del 

auge capitalista, este alcance resulta insuficiente, en tanto apremiaba la necesidad 

de avanzar también en el conocimiento específico de las culturas de los grupos 

humanos, y dar cabida así, a la relación entre la acción de estos últimos y el 

entorno en el que se desenvuelven. Esta nueva acepción del término, fue 

impulsada por el autor Paul Vidal de la Blache, en su interés por <humanizar el 

paisaje>, como lo denomino en su obra Principios de la Geografía Humana, 

cuando definió región como: 

 

“una reserva de energía, cuyo origen se halla en la naturaleza, pero  

su desarrollo depende del hombre. Es el hombre el que modifica la  

tierra de acuerdo a sus propósitos, es el que hace surgir la  

individualidad y el que establece las diversas características. Es el  

que sustituye el efecto incoherente de las circunstancias locales  

por un conjunto sistemático de fuerzas.”89 

 

A partir de esta noción, se puede anotar, que se cambia el sentido descriptivo del 

concepto, para tratar de explicar en tal relación, la heterogeneidad de las regiones, 

y por consiguiente, la idea de concebir los estados nacionales, como un conjunto 

de regiones, donde las oportunidades de progreso de los grupos humanos varían 

según las culturas de cada una. Este precepto, se convierte entonces, en un 

antecedente para que en el siglo XX, las regiones sean la base para promover las 

políticas de desarrollo económico y social en los estados nacionales avanzados, 

                                                             
88

 LLANOS, Hernández Luis. El concepto de territorio y la investigación en las ciencias sociales. Disponible en: 
http://www.colpos.mx/asyd/volumen7/numero3/asd-10-001.pdfp. 209. (Revisado: 20 marzo 2011). 
89

 David L. Silks, ed., Enciclopedia internacional de las ciencias sociales, vol. XII, EUA, The 
MacMillan Company and The Free Press, 1968, p.379. 

http://www.colpos.mx/asyd/volumen7/numero3/asd-10-001.pdfp.%20209
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ya que consistía en dividir los espacios geográficos, para facilitar la asignación de 

recursos para alcanzar este. En cuanto a  esto, Ramírez expresa: 

 

“La región significaba la división de espacios homogéneos nacionales,  

o bien, grandes paisajes naturales o regiones fisiográficas. Por su parte, 

 la regionalización se constituyó en una forma de dividir el espacio con  

el fin de sintetizar el análisis geográfico de las homogeneidades, o  

instrumento para los administradores públicos y políticos de encontrar  

espacios homogéneos y otorgar recursos para alcanzar el desarrollo”90 

 

ENFOQUE SIMBÓLICO. 

 

De este modo, aparece la corriente económica, para darle un nuevo rumbo al 

concepto, basado en las diferencias regionales, y que abre las posibilidades de 

igualdad y justicia en los estados avanzados, como principios demandados en la 

época; de la mano también, a una transformación técnica en los mecanismos de 

producción capitalista; cuyo fin radicaba en la acumulación capital. Esta 

transformación tuvo su auge gracias a teorías económicas como el posfordismo y 

el Keynesianismo, ya que contribuyeron a  posicionar el desarrollo como política 

de estado y su impulso a través de las regiones. 

 

Sin embargo, los cambios acelerados de la modernidad, a partir de la década del 

70, con la revolución científica, las políticas liberales y neoliberales, fueron 

restando valor al concepto que se tenía de región, en tanto como unidad de 

análisis no alcanzaba a acaparar las nuevas relaciones que a nivel económico, 

social y cultural fueron desarrollándose en este contexto. 

 

Con estos nuevos escenarios, surge entonces con aportes de la geografía 

económica y la economía regional, en primer lugar, la noción de “espacio”, cuya 
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 RAMÍREZ, Velázquez, B. R. Modernidad, posmodernidad, globalización y territorio. Un recorrido por los 
campos de las teorías, México. Pág. 74 
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representación trae consigo una serie de elementos simbólicos, prensados 

precisamente por los grupos humanos, que vienen a ser actores sociales del 

mismo, y en segundo lugar, el sentido como fundamento del desarrollo económico. 

Cabe señalar, que las concepciones al respecto suelen de igual manera variar, 

según las tendencias de la ciencia geográfica y los criterios epistemológicos de las 

diferentes teorías económicas: Neoclásica, Behaviorista, Estructuralista Marxista, 

entre otras. 

 

Figura 3. Aproximaciones epistemológicas del espacio como referente de territorio. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este orden de ideas, desde el individualismo metodológico, el espacio se 

presenta en un primer momento, desde la perspectiva neoclásica, como un 

concepto absoluto, que posee elementos ya dados y predecibles; en tanto 

depende de la actuación del individuo, al considerarlo elemento esencial y único 

del cambio social. Como le expresaría Weber: 

 

“El espacio es un dato. Influye en los costes de las empresas (costes  

de transporte). El individuo “racional” es aquel que, cuando actúa  

como  productor, “minimiza” sus costes. Por tanto, el espacio afecta  

a las funciones de costes de la empresa, lo que implica que la  
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localización de las empresas viene regida por la minimización de los mismos.”91 

 

Es decir que amparados en el neoclasicismo, el espacio vendría a ser un punto 

geográfico pasivo en el que se desarrollan las actividades productivas; o como lo 

plantearía Park, Burguess y Mckensie, desde la ecología se trata de un 

receptáculo natural, en el que se desenvuelven las actuaciones de los grupos 

humanos. Al respecto Echeverría considera:  

 

“El espacio es un receptáculo vacío sobre el cual se  adhieren un  

conjunto de elementos que conforman la estructura social”92. 

 

En un segundo momento, desde la perspectiva behaviorista, el espacio, se 

presenta como un concepto limitado;  ya que siguiendo los postulados de Daniel 

Coq, aunque se sigue considerando la esencialidad del individuo, y se considera 

importante el comportamiento de este, en cuanto  a la actividad productiva, no 

alcanza a reconocer los procesos externos que se generan, y por ende 

condicionan las acciones del individuo.  

 

Ubicados en esta limitación teórica, el holismo como criterio epistemológico hace 

en un primer plano, su aporte desde la teoría marxista para manifestar la 

necesidad de mirar el comportamiento de todas las partes que conforman un 

sistema, como un todo. Es decir, que el espacio tendría que contemplar también 

aquellos elementos dados por los sistemas  económicos que a su vez, rigen las 

acciones de los actores.  Al respecto, Coq considera:  

 

“No se trata de leyes abstractas construidas sobre la agregación de  

comportamientos individuales, sino, por el contrario, de principios  

rectores de las dinámicas de transformación capitalista que modelan  
                                                             
91

 COQ, Huelva Daniel. Epistemología y espacio/Territorio: del individualismo al Holismo. Disponible en: 
Revista de Estudios Regionales. N° 69. 2003. Pág. 121. 
92

 ECHEVERRIA. María. RINCON, Analida. Ciudad de Territorialidades. polémicas de Medellín. Disponible en: 
– CEHAP.Serie: investigaciones Nº12.Editorial: CEHAP. 1° edición.2000.  Pág. 13. 
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el comportamiento de los individuos.”93 

 

En otras palabras, la noción de espacio, se ve condicionado por una lógica global 

ligada a los sistemas productivos que envuelve la individualidad de los actores. A 

esta condición, Lefevbre, llama valor de uso, en tanto plantea:  

 

“Este espacio-receptáculo inscribe un tipo particular de relaciones  

sociales que condensa además de relaciones, valores de uso que 

            satisfacen necesidades sociales”94. 

 

ENFOQUE SOCIAL. 

 

Ahora bien, enmarcados en este referente epistemológico, y debido a la 

simultaneidad con la que diferentes disciplinas  de las ciencias sociales, empiezan 

a apropiarse del espacio como objeto de estudio, se comienza a considerar que 

esta relación de lógicas, no podría explicar completamente las dinámicas 

simultáneas y cambiantes de lo social. En cuanto esto, Echeverría basándose en 

los planteamientos de Singer y Cardoso señala: 

 

“A mediados de los setenta y en los ochenta, Fernando Cardoso y 

Paulo Singer sientan las bases para una consideración de lo espacial  

como socialmente producido. Lo espacial es crecientemente pensado 

como parte de lo social, no como un  mero reflejo de éste. La importancia  

de esta concepción es considerar la forma en que lo espacial puede  

influir sobre lo social, no desde afuera, sino desde  adentro  de lo  

social, contrario a la tesis espacial dicotómica, y a la tesis de producción  

social del espacio de la dependencia”95. 

 

                                                             
93 OP. Cit. COQ, Daniel. Pág. 126. 
94

 Ibíd. ECHEVERRÍA, M. RINCÓN A. Pág. 13. 
95 Ibíd. ECHEVERRÍA, M. RINCÓN A. Pág. 14. 
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De acuerdo con este planteamiento, el espacio empieza a concebirse como parte 

integradora de lo social, y no solo como receptáculo del mismo. Conceptualmente, 

algunas formulaciones en cuanto al espacio, revelan la cualidad de indisociabilidad 

que este posee con las acciones de los sujetos. 

 

Santos por ejemplo, propone en su definición,  este tipo de inseparabilidad, y por 

ende de coexistencia, entre lo que él denomina <sistemas de objetos> y 

<sistemas de acciones>, refiriéndose a las configuraciones materiales y sociales 

que pueden haber en un determinado lugar (los grupos humanos, la producción de 

bienes y servicios, la producción de ideas, normas y leyes, las infraestructuras y el 

entorno natural), que vienen a formar parte de la dinámica misma de los grupos 

humanos que lo habitan, y a su vez, en donde se tejen las relaciones sociales. 

Este autor, resalta a demás, la inherencia del carácter histórico a este conjunto; 

puesto que, considera que cada sentido de un lugar va cambiando, debido al 

tiempo y a las relaciones que se dan en él, y por tanto también los usos y valores 

que a este se le da, que entre otras cosas, puede depender según su aporte 

económico o simbólico. 

A esta relación, entre objetos y acciones, es denominada por Massey como 

<actividad espacial>, definiéndola 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 forma local, una organización o grupo de poder,  

o una empresa multinacional”.96 

 

De igual modo, Fernández  refiere que dicha inseparabilidad de objetos y sistemas 

de acciones, es una manera de  dar a entender que la relación existente entre 

estos  “hacen parte de la vida de las comunidades dentro de un determinado 

                                                             
96 OP. Cit. MONTAÑEZ, G. DELGADO, O. 125 
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territorio en donde, se crean y recrean relaciones sociales que producen los 

espacios y estos a su vez producen las relaciones  sociales”97. 

 

Es decir, que se denota una categoría de reactividad (acción – reacción) implícita 

en el concepto. El espacio viene a ser entonces, la estructura dentro y a través del 

cual se generan las relaciones sociales; razón por lo cual, no pueden darse estas 

últimas sin una conexión con la estructura.  

 

Para Castells, el espacio viene siendo en esta dirección resultado de las 

relaciones sociales que tienen ocurrencia en el mismo, pues define el espacio 

como: 

 

“un producto social en relación con otros elementos materiales,  

entre ellos los hombres, quienes contraen determinadas relaciones  

sociales. Y dan al espacio una forma, una función, una significación 

 social”98 

 

Figura 4. Del Concepto de Espacio al concepto Territorio. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                             
97 CARDENAS, Gloria Inés. El conocimiento tradicional y el concepto de territorio. NERA – Núcleo de 
Estudios, Pesquisas e Proyectos de Reforma Agraria – Artigo do mes: febrero de 2010. Pág. 2. 
98 Op. Cit ECHEVERRÍA, M. RINCÓN A. Pág. 13 
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Este progreso en la conceptualización de espacio, le abre paso al concepto de 

territorio, como tal,  concebido como actor  que se construye y produce 

socialmente, en tanto cobran sentido algunos procesos configurativos  de 

apropiación y diferenciación, Echeverría y Rincón, al respecto afirman: 

 

“Es necesario interpretar el territorio en su doble papel: como  

soporte material y básico del desarrollo social y como producción  

social derivada de la actividad humana que transforma con su  

dinámica ese territorio que le sirve de base. El territorio deja de ser 

sólo ese trozo de naturaleza con cualidades físicas, climáticas,  

ambientales, etc., o ese espacio físico con cualidades materiales, 

funcionales y formales, etc., para definirse los grupos sociales que 

lo han transformado e intervenido haciéndolo parte de su devenir 

histórico”99.  

 

A partir de esta formulación, se puede inferir que la relación entre sujeto (grupos 

humanos) y objeto (territorio), que a su vez, se convierten en actores sociales, es 

bidireccional e interdependiente, por lo que las transformaciones que se den, 

impactarán a ambos, el sujeto configuran las dinámicas del territorio, pero a su vez 

este último configura las acciones del sujeto. 

 

En este orden de ideas, y amparados en los aportes de Sergio Boisier, cabe 

mencionar que el desafío al que se enfrentan las conceptualizaciones de territorio, 

a partir de los años 80, consiste en establecer las conexiones entre las lógicas de 

intereses económicos globales y las lógicas de identidades, demandas, procesos 

sociales, de los grupos humanos locales, regionales y/o territoriales, en tanto, el 

reconocimiento enfático, que disciplinas como la antropología, sociología y las 

ciencias políticas, empiezan a darle a la relación sujetos – objeto, en contextos 

globalizados que surgen a partir de la época, suponen una convergencia y 

                                                             
99

 ECHEVERRIA, María Clara. Descentrar la mirada: Avizorando la ciudad como territorialidad. Disponible en: 
Revista Íber. Nª 35. Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia. Ano 2003.Pág.23 
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superposición de diversas territorialidades y formas de organización de los 

territorios. En cuanto esto, este autor plantea: 

 

“La nueva visión sobre las relaciones socio espaciales se  

desarrolla en el escenario territorial y el desafío es entender  

la conexión entre la lógica espacial de los intereses y las  

fuerzas económicas globales, de una parte, y la lógica territorial  

de los grupos regionales y locales, las identidades e  

identificaciones culturales, los procesos sociales  

territorialmente organizados y las demandas correspondientes,  

de otra.”100 

 

Es decir que, con esta visión entra en juego, con gran importancia los diferentes 

procesos de identificación y organización de las personas en cuanto al territorio, 

en otras palabras, cobra sentido las formas de apropiación y uso del territorio.  

 

Ahora bien, a manera general, y teniendo en cuenta todas las diferentes 

conceptualizaciones, que se referenciaron anteriormente, según los enfoques 

correspondientes, es preciso decir, de acuerdo los objetivos de la presente 

aproximación al estado del arte sobre territorio, que a lo largo de este bagaje 

conceptual, se vislumbraron algunas líneas temáticas, con las cuales se relaciona 

el concepto de territorio. En concordancia con esto, se presentara a continuación, 

de una manera breve, la relación del territorio con líneas como la política, la 

economía y la cultura. 

 

 

 

 

 

                                                             
100 OP. Cit. ECHEVERRÍA, M. RINCÓN A. Pág. 14. 
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Figura 5. Relaciones Temáticas del territorio. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

EL TERRITORIO Y LA POLÍTICA. 

 

Como se pudo apreciar en las primeras aproximaciones del concepto de territorio, 

desde el enfoque fisiográfico, desde disciplinas como la geografía física, regional, 

humana y económica, la asociación de este con otros términos como tierra, región, 

estado, le imprimía unas características de límites, posesión o tenencia al 

territorio, y por ende la inserción de un carácter político. Esto conlleva a inferirir 

que existe un elemento de poder, clave en su concepción, y a su vez para su 

análisis. 

 

Desde la Geografía Politica, se entiende que existen relaciones de poder en el 

territorio que conllevan a la organización y apropiación del espacio. Por ello, 

siguiendo los planteamientos de Sánchez, se considera que el espacio es donde 

se da vida a las relaciones sociales, permeadas por relaciones de poder. De este 

modo, este autor establece que existen ciertos factores que relacionan el poder al 

espacio geográfico: 

 

“ 1) la necesidad de que exista una coherencia entre relaciones  

de poder y articulación del espacio; 2) la consideración del  

dominio del espacio por los grupos sociales 3) la consideración 

 de la localización de las fuerzas de decisión en su  

POLITICA CULTURA ECONOMIA 

TERRITORIO 
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relación con la organización del espacio”101. 

 

Es decir que la relación política – territorio, radica principalmente en que a demás, 

de que el espacio sirve de contenedor material para el funcionamiento de la 

sociedad, en términos de poder, le genera a esta última la necesidad de ejercer 

dominio y/o apropiación sobre el mismo. 

 

EL TERRITORIO Y LA ECONOMÍA. 

 

De igual modo, desde el enfoque Simbólico, desde disciplinas como la economía 

regional, la misma geografía económica y las teorías económicas neoclásicas, 

behavioristas y marxistas, se pudo considerar que existe un aspecto productivo-

capitalista del territorio, que le atañe simultáneamente un carácter económico. 

 

Desde las teorías económicas de la Geografía Regional, se pudo establecer que 

como el espacio se presentaba como un elemento absoluto, limitado, y 

condicionado; lo que lo ubicaba como un receptáculo pasivo, en el que solo tenían 

ocurrencia las actividades productivas de los grupos humanos. Sin embargo, con 

las aportaciones de otras ciencias sociales, en el estudio del espacio, se fue 

dando un giro en las concepciones, desde un enfoque social, puesto que, se 

reconoció que el espacio era un elemento integrador de lo social, en tanto en el 

confluyen todas las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales etc.  

 

Coq, siguiendo a Veltz, para argumentar que el territorio se constituye un espacio 

dinámico y no pasivo en sí mismo, cita: 

 

“En palabras de Veltz “las empresas se ven obligadas  

(en su lucha competitiva) a actuar sobre mecanismos  

sociales, históricos y geográficos, completamente  

                                                             
101 SÁNCHEZ, J.E.: Geografía Política, Síntesis, Madrid, 1992.  Pág. 22. 
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irreductibles a las representaciones que ellas mismas  

realizan de la eficacia económica…La economía más  

avanzada funciona, cada vez más, sobre elementos  

extraeconómicos. El territorio juega, por supuesto, un  

papel esencial en esta dinámica”102 

 

EL TERRITORIO Y LA CULTURA. 

 

Desde el enfoque social, igualmente gracias a las aportaciones de otras ciencias 

sociales, se observó la insurgencia de ciertos procesos configurativos 

relacionados con las formas de apropiación e identidad del territorio; estos 

elementos revelan la relación estrecha que existe entre la cultura y el territorio, en 

tanto, el territorio es visto como un espacio que se construye socialmente a través 

del tiempo, por los grupos humanos, según las tradiciones, pensamientos, 

necesidades, y demandas que estos tienen. Esto conlleva a hablar de 

territorialidad. Lobarto Correa, por ejemplo, la define como: 

 

“el conjunto de prácticas y sus expresiones materiales  

y simbólicas: capaces de garantizar la apropiación y  

permanencia de un determinado territorio por un  

determinado agente social, o estado, de los diferentes  

grupos sociales y las empresas”103 

 

Mazurek por su parte, establece que la territorialidad, como forma de 

concientización del espacio104, nos revela que existe una interdependencia entre 

                                                             
102

 COQ. Daniel. Economía y Territorio. Una sucinta Revisión. Disponible en: Revista Asturiana de Economía. 
RAE N°31. 2004. Pág. 129.   
103

 Op. Cit. MONTAÑEZ Y DELGADO. Pág. 124. 
104

 MAZUREK, H. Redefinir el territorio para definir una constitución. Disponible en: I Encuentro 
Internacional sobre Territorialidad y Politica: “Territorialidades, Autonomías y Ciudadanías” . GTZ – DFID- 
Ministerio de Participación Popular, 9,10 y 11 dic.2005. Pág. 4. Disponible en: 
http://www.mpl.ird.fr/crea/pdf/Territorio%20-%20Mazurek.pdf. Revisado 5 abril 2011. 

http://www.mpl.ird.fr/crea/pdf/Territorio%20-%20Mazurek.pdf
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elementos constitutivos de la cultura (identidad, apropiación, sentido de 

pertenencia) y el territorio donde se inscriben estas. Siguiendo a Giménez: 

 

“El territorio constituye por sí mismo un “espacio de inscripción”,  

de la cultura y por lo tanto, equivale a una de sus formas de  

objetivación. En efecto sabemos, que ya  no existen territorios  

vírgenes, o plenamente naturales, sino literalmente tatuados,  

           por las huellas de la historia, de la cultura y del trabajo humano”105.  

 

Se considera entonces, que la cultura-territorio, se relacionan en tanto, son las 

diferentes formas de apropiación e identidades de los grupos humanos, los que 

construyen y transforman el espacio geográfico en territorio.  

 

A modo de concluir, la presente aproximación al estado del arte sobre territorio, en 

un primer momento de análisis preliminar, permite anotar algunas consideraciones 

claves al respecto.  

 

En primer lugar, que indudablemente el territorio incorpora una dimensión física-

terrestre, a la que no se le puede ignorar, en tanto se constituye soporte material 

sobre el cual confluyen todo tipo de relaciones (Sociales, políticas, demográficas, 

culturales, económicas etc.).  

 

En un segundo plano, que el territorio es conexo a un grupo humano; puesto que 

son estos los que construyen las relaciones, y le imprimen desde todos los 

aspectos (social, económico, político, cultural, etc.), sentido y contexto, a escala 

local, regional, y/o global.  

 

                                                             
105

 GIMENEZ, Gilberto. Territorio y Cultura. Disponible en: Estudios sobre las culturas contemporáneas. 
Universidad de Colima. Año/Vol. II. 1996.  Pág.14 
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En un tercer lugar, y en relación a los dos anteriores, es la identidad y apropiación 

expresada en la territorialidad la que permiten hablar de territorio como 

construcción social. 

 

En cuarto y último lugar, que las conceptualizaciones tal como el territorio mismo 

como objeto empírico de estudio, se ve permeado por los contextos cambiantes de 

la globalización, lo que permitirá con el tiempo, las limitaciones teorico-

epistemologicas al respecto, proporcionando de manera continúa desde las 

diversas disciplinas, nuevos escenarios para el conocimiento del territorio.  
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7. REFLEXIONES SOBRE LA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN 

INVESTIGATIVA EN ESTUDIOS DE POBREZA, DESARROLLO Y 

TERRITORIO DESDE LA PRÁCTICA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

La investigación es una parte esencial en la actividad humana,  

dedicada a la construcción de conocimiento y constituida como un 

 proceso de supervivencia y desarrollo. Así mismo, es parte esencial  

en toda profesión que dedicada a la construcción de conocimiento se 

 enfoca en el cambio de la sociedad y en el desarrollo de las 

 organizaciones. 

(Serrano José Fernando) 

 

 

El Trabajo Social en cuanto busca conocer la realidad social, debe implicar 

necesariamente para su práctica profesional, la construcción de unas formas y/o 

procedimientos que le permitan acercarse a esta. Así pues, la experiencia de 

formación en investigación, se considera un elemento importante, en tanto, esta le 

brinda la oportunidad de construir esos nuevos conocimientos, caminos o rutas 

para explorar tal realidad.  

 

Gartner (2006), plantea al respecto que “La investigación aplicada a la manera de 

investigación diagnóstica, evaluativa y sistematización de experiencias constituyen 

tipologías de indagación estrechamente vinculadas con la práctica del Trabajador 

Social y, por consiguiente, con los procesos de desarrollo humano y social propios 

de su ejercicio profesional”106.  

                                                             
106 Gartner. Lorena. 2006. Modelo Gerencial para la formación investigativa en Trabajo Social. Cali: 
CONETS. Memorias del Encuentro Nacional Sobre Formación Investigativa en Trabajo 
social. Pág. 34 
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En este contexto, se presenta a continuación, una serie de reflexiones y 

aprendizajes, que tuvieron lugar, en la experiencia de formación en investigación, 

a partir de la práctica de Trabajo Social, en el marco de los procesos investigativos 

del Grupo de investigación Territorios Vulnerables, Desarrollo Humano Sostenible, 

como miembro del semillero de investigación. 

Figura 6. Experiencia de Formación Investigativa desde la Práctica de Trabajo Social 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En primer lugar, cabe mencionar, que la experiencia de formación en  

investigación, trae consigo, por una parte, el desarrollo de una serie de 

competencias y conocimientos, que dotan de reflexividad y criticidad la práctica 

profesional  del trabajador social, puesto que la investigación, se convierte en un 

ente mediador entre la teoría y la realidad. Pero por otra parte, también demanda 

una serie de valores y actitudes, desde una perspectiva ética y de trabajo 

colaborativo.  

Así pues,  adentrándose un poco en la relación Trabajo Social – investigación, se 

destaca, que esta experiencia, permitió reconocer la importancia que tiene 

incorporar la investigación en la práctica del trabajador social; puesto que de ella 

se derivan los cambios y avances en los fundamentos teorico-epistemicos de la 

realidad social, referentes claves en su quehacer profesional, para la construcción 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN  

Territorios Vulnerables, Desarrollo 

Humano Sostenible 

Semillero de Investigación 

Práctica de Trabajo Social 

Proyectos de Investigación 
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de conocimientos, aportaciones en la solución de problemas sociales y 

transformación de la realidad social.  

En segundo lugar, y por lo anterior, esta experiencia, conllevó a considerar que el 

ejercicio profesional del trabajador social, resultaría netamente vacío, sin unos 

niveles de interpretación y comprensión, dados precisamente por la investigación. 

Así como, también resultaría ineficaz, sino es acompañado de un proceso de 

sistematización de experiencias, como herramienta no solo de producción 

científica, sino también para la configuración del saber científico.  

En tercer lugar, la experiencia aquí reseñada, llevo a comprender que la 

investigación genera otros beneficios a la práctica del trabajador social, en cuanto 

potencia unas habilidades y capacidades cognitivas, comunicativas y sociales, con 

las cuales puede acercarse y explorar las problemáticas sociales de su contexto, 

que para el caso, serian las relacionadas con la pobreza, desarrollo y territorio. 

Tales habilidades y capacidades, tienen que ver con la criticidad, reflexividad, ética 

y trabajo en equipo.   

Y en cuarto lugar, tal experiencia, develo la importancia de mantener una postura 

ética, no solo desde lo profesional, sino también desde lo personal, debido a que 

el papel mediador de trabajador social, entre las teorías, los sujetos y los 

contextos de la realidad social, lo lleva  poner en juego a demás de los 

conocimientos y saberes que tiene, los principios y valores que como persona 

posee. Resulta de vital transcendencia entonces, valores como la responsabilidad, 

la honestidad y la transparencia, acompañados de los principios de igualdad, 

equidad y justicia social.   

DESDE EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN:  

TERRITORIOS VULNERABLES, DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. 

 

Participar en procesos de investigación en el grupo permitió fortalecer una cultura 

investigativa tanto en el quehacer de los docentes investigadores, en su rol de 
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tutores, como de los estudiantes miembros del semillero, en tanto facilita el 

aprendizaje y el desarrollo de capacidades investigativas durante el proceso.  

Lo anterior, de una u otra forma, incidió en las relaciones que se entretejen dentro 

de la universidad: docente – estudiante, estudiante – estudiante, agentes externos, 

otras instituciones, futuros colegas, etc., buscando hacer real la investigación 

como campo de práctica del trabajador social.  

 

De igual forma, tal experiencia, Implicó  comprender la investigación como un 

proceso que se encuentra con objetos de estudio que surgen del interés, 

inquietudes e iniciativas de los miembros del grupo, pero que también responden a 

las necesidades y problemáticas del contexto local, según las líneas ya 

establecidas. 

 

En estos procesos, fue notable que el rol de los docentes investigadores, fue 

asumido desde la orientación y acompañamiento de los procesos, en los cuales 

incorporan sus experiencias y aprendizajes, tanto en las temáticas abordadas, 

como de las metodologías utilizadas. 

 

DESDE EL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN. 

 

La participación en el semillero de investigación, permitió en un primer momento, 

ratificar el propósito de estos grupos, en cuanto involucrar a los estudiantes en 

experiencias de formación en investigación, facilita adelantar procesos de 

sensibilización y reflexión sobre la realidad social, de tal manera que pueda 

aportar a la solución de problemas sociales de la misma.  

En un segundo momento, reafirmó la premisa sobre “investigar se aprende 

investigando”, debido a que, los espacios de formación del semillero, se convierten 

en encuentros claves, en el fomento de aprender a investigar haciendo, puesto 

que propicia la reflexión individual y grupal, con apoyo de fuentes bibliográficas. 
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En un tercer momento, y ligado al anterior, comprender que la formación en  

investigación se logra a través del trabajo que auxiliares y/o asistentes, realizan 

bajo la orientación, pero también de la mano con docentes que han construido una 

trayectoria según las líneas de investigación. Por lo que esta experiencia, se 

caracterizó por un trabajo colaborativo, en tanto docentes del grupo, como 

miembros del semillero, hacían sus aportaciones según las experiencias, 

iniciativas, comentarios, sugerencias y reflexiones, primeramente, para luego, 

entrar a un dialogo y negociación de saberes, de tal manera que el resultado final 

fuera producto de una construcción colectiva o de trabajo en equipo. 

DESDE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 

ESTUDIOS DE POBREZA, DESARROLLO Y TERRITORIO 

 

Involucrarse en los proyectos de investigación, sobre estudios de pobreza, 

desarrollo y territorio, permitió reconocer la importancia que tiene entrar a 

dinamizar los conocimientos adquiridos con la realidad misma, de tal manera, que 

no solo se aplique unos conocimientos ya previos, sino que se entre también a 

identificar nuevos saberes y aprendizajes.  

 

Participar por ejemplo, en el proyecto de Dimensiones Psicosociales de la 

pobreza, caso Cartagena, proporciono unas destrezas en cuanto organización y 

procesamiento de información, a través no solo de herramientas de análisis 

cualitativo, como las matrices de impacto cruzado, sino también a través de 

programas de análisis cualitativo, como el Atlas ti.  

 

Proporcionó, a demás, reconocer que es posible abordar estos estudios, desde 

otras perspectivas, otras formas de análisis. Es decir, que existen otras miradas, 

que amparan no solo las posturas económicas, como tradicionalmente se hace, 

sino también otras posturas que reconocen aspectos psicosociales de la pobreza. 

Este tipo de análisis, generó un nuevo aprendizaje, reciente y actualizado, sobre 
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las condiciones y dimensiones de la pobreza en la ciudad de Cartagena, abriendo 

los horizontes, no solo en la comprensión, sino también en posibles formas de 

intervención.  

Así mismo, diseñar una propuesta para el estado del arte sobre territorio, y lograr 

arrojar un primer análisis con algunas aproximaciones, permitió reconocer algunas 

habilidades en cuanto al diseño, organización y análisis de propuestas de 

investigación de tipo documental, en la cual se logró familiarizarse con algunas 

técnicas y herramientas propias de este tipo de investigaciones. 

Así pues, los puntos anteriormente descritos, permiten concluir que la experiencia 

de formación en investigación, a partir de la práctica de Trabajo Social, como 

miembro del semillero del Grupo de investigación Territorios Vulnerables, 

Desarrollo Humano Sostenible, reafirma la identidad y quehacer profesional del 

Trabajo Social, en cuanto se constituyó en un espacio para interactuar con los 

problemas, demandas y necesidades sociales que se relacionan con la profesión, 

como las relacionadas con pobreza, desarrollo y territorio. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

El objetivo de este trabajo, era en un primer momento, recopilar toda la 

experiencia de formación en investigación, a partir de la práctica de Trabajo Social 

en el marco de los procesos investigativos que se llevaron a cabo en el grupo de 

investigación, Territorios Vulnerables, Desarrollo Humano Sostenible, 

acompañado en un segundo momento, de toda una reflexión de la experiencia.  

Un aspecto a resaltar de esta experiencia, es que permitió identificar y reconocer 

las aportaciones que desde la práctica se logro hacer al grupo de investigación 

Territorios Vulnerables, Desarrollo Humano Sostenible, como miembro semillero, 

pero también al aprendizaje significativo y por descubrimiento como trabajadora 

social, en el área de investigación.  

Otro aspecto a enfatizar, consiste en la oportunidad de poner en práctica la 

mediación teórica-práctica, de la formación integral como trabajadora social, y por 

ende, haber podido fortalecer los aprendizajes adquiridos. Aprendizajes, que cabe 

destacar, se dieron dentro de los marcos de la reflexión, indagación, 

reconocimiento de otras prácticas y otras experiencias, que tuvieron lugar, en los 

diferentes espacios proporcionados por el semillero de investigación, imprimiendo 

de esta manera, una característica didáctica y pedagógica al proceso de 

formación. 

En este sentido, se destaca que la investigación formativa facilita procesos de 

aprendizaje colaborativo, en los que se promueven experiencias grupales, en los 

que se comparten, profundizan, critican y aclaran conocimientos. 

Otro aspecto tiene que ver, con el beneficio inherente de la investigación, en 

cuanto a fomentar el desarrollo de habilidades y capacidades investigativas y de 

inventiva, creación y toma de decisiones, en la comprensión de problemáticas 

para luego intervenir con posibles soluciones. 
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De igual modo, la sistematización de esta experiencia, permitió llegar a la 

conclusión, que este tipo de procesos investigativos, desarrollados en un grupo y 

semillero de investigación, necesariamente requieren y permiten ser 

transversalizados aspectos como la ética y el trabajo colaborativo, puesto que, 

como se ha mencionado en varios apartados del presente trabajo, la relación 

conocimientos – experiencias – competencias -  docentes – estudiantes – agentes 

externos – otras instituciones etc., necesariamente demanda optar por una postura 

ética, de respeto, de  enseñanza y de aprendizaje.  

Ahora bien, y dado por las características de este trabajo de grado, se recomienda 

a futuros practicantes de Trabajo Social en el área de investigación, relacionada 

con problemáticas de pobreza, desarrollo y territorio  que: 

o En el marco del proceso de organización y procesamiento de información, 

“Grupos Focales”, (Proyecto D.P.P, caso Cartagena), para la transcripción 

de entrevistas, puedan inicialmente establecer dentro de la propuesta de 

organización, las formas o simbologías claves que se tendrán en cuenta 

para la identificación de actores/sujetos, y contexto de las entrevistas.  

 

o Ahondar en las funciones y ventajas que tiene el programa de análisis 

cualitativo, Atlas ti, ya que para el proceso correspondiente, solo se manejo 

hasta un nivel de segmentación y categorización de la información, sería de 

gran ayuda avanzar al nivel de poder establecer las relaciones haciendo 

uso de los gráficos que el programa genera. 

 

o En el marco de la propuesta de investigación “Aproximaciones al estado del 

arte sobre territorio”, que puedan analizar con mayor detenimiento la 

evolución que ha tenido las conceptualizaciones sobre territorio, de tal 

manera que puedan ahondar e identificar mejor los contextos en que se 

generaban los avances del mismo. 
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