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Resumen  

 

La presente investigación problematiza la noción de Territorio desde su 

naturaleza epistémica y a modo de esquematizar su uso discursivo, indaga en 

las publicaciones científicas latinoamericanas tomando como insumo de 

investigación, todas las publicaciones sobre Territorio del Índice de Social 

Science Citation Index de Web of Knowledge (WOK) disponible en el portal 

del proyecto Scientific Library Online (Scielo) edición 2013. 

 

Con Foucault (1979; 1999; 2000) y perspectivas del análisis crítico del discurso 

(Iñiguez y Antaki, 1994; Diaz-Bone et al., 2007; Van Dijk, 2010) se indaga la 

formación discursiva del Territorio, en tanto enunciados y visibilidades del 

saber cómo dispositivo en el discurso científico actual (Fuocault, 1979; 

Deleuze, 1987). El análisis de las propiedades de los enunciados se propone 

como indexical (Van Dijk, 2010) e intertextual (Iñiguez y Antaki, 1994), 

revisados desde una comprensión latinoamericana de la construcción de las 

ciencias sociales, relevando de forma crítica, la colonialidad del saber sobre el 

Territorio (Lander, 2000; Mignolo, 2000; Catro-Gómez y Grofosquel, 2007; 

Quijano, 2007). 

 

En el desarrollo del análisis, se pueden visualizar distintas ópticas de referencia 

del conocimiento científico sobre el Territorio. Con ello, se destacan formas de 

enunciación que sitúan en la periferia de sus declaraciones el concepto central 

de este estudio, donde sus particularidades son discutidas en términos de 

invisivilización de saberes en las ciencias sociales (Foucault, 1979) y 

colonialidad del saber (Lander, 2000). 
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I. Introducción 

 

(…) más que orientar la investigación sobre el poder por el lado del 

edificio jurídico de la soberanía, por el lado de los aparatos de 

Estado y las ideologías que lo acompañan, creo que el análisis del 

poder debe encauzarse hacia la dominación, los operadores 

materiales, las formas de sometimiento, las conexiones y 

utilizaciones de los sistemas locales de ese sometimiento y por fin, 

hacia los dispositivos de saber (Foucault, 1999b, p. 42) 

 

Al situar esta discusión en torno al poder, en el trayecto de los distintos 

procesos de desarrollo de la ciencia y sus dispositivos de saber, específicamente 

de las ciencias sociales, las ópticas de referencia (Deleuze y Guattari, 2002) 

desde donde se enuncia el conocimiento científico, han transitado por distintos 

enfoques conceptuales que obedecen a su naturaleza de formación discursiva 

(Foucault, 1979). Configurándose como campos epistemológicos diferenciados.  

 

Indagar acerca del Territorio como realidad epistémica, resulta novedoso a la 

hora de esclarecer su formación discursiva. Con ello, surge como una necesidad 

conocer la construcción del conocimiento científico del Territorio realizada 

desde distintas perspectivas empíricas, analíticas y/o interpretativas de las 

ciencias sociales, que explícitamente se han referido a la epistemología del 

Territorio y que superen el carácter ensayístico de las publicaciones. 
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Reis (2005) plantea “Uma epistemologia do território”, enfatizando en la 

tensión entre movilidades y territorializaciones; De Sousa (2010) da cuenta “Da 

construçao do espaço à construçao do território”, otorgando una importante 

centralidad a las transformaciones de relaciones sociales en el Territorio, y 

viceversa; por ultimo Vergara (2010) presenta algunas, “Notas para una 

epistemología del Territorio”, quien desde un punto de vista filosófico, da 

cuenta de distintas concepciones del Territorio. Considerando las aportaciones 

mencionadas anteriormente, en distintas tradiciones de construcción teórica, 

autores en deslinde con las ciencias geográficas y estudios culturales han 

otorgado valiosos análisis conceptuales que claramente han propiciado un 

acervo teórico que sustenta visiones epistémicas del espacio, Territorio y lugar 

(Tuan, 1977; Lefevre, 1969; Santos, 1995; Soja, 1997; Foucault, 1999b; 

Harvey, 2012). Sin embargo, esta investigación se preocupará de las 

producciones teóricas actuales. 

 

En esta indagación, al hablar de epistemología se proyecta ir más allá del 

conocimiento científico en términos de ciencia normal conceptualizado por 

Kuhn (1971), relevando una perspectiva situada en los marcos socioculturales y 

políticos de la práctica científica como instancia de valoración de los saberes, 

en términos de poder/saber (Foucault, 1979, 1999a, 1999b, 2000). La 

investigación se sitúa bajo la noción de campo; entendiendo la formación del 

discurso científico como estructura y práctica social (Diaz-Bone et al, 2007). A 

modo de nutrir la discusión, se incorporan nociones del pensamiento 
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Latinoamericano en la epistemología o lo que en Latinoamérica se ha conocido 

como epistemologías postcoloniales y/o giro descolonial (Quijano, 2000; 

Lander, 2000; Mignolo, 2000; Castro-Gómez, 2000, 2005, 2007; Escobar, 

2000; Castro-Gómez y Grofosquel, 2007; Garcés, 2007; Grofosquel, 2007; 

Walsh, 2007). Desde esta perspectiva, resulta relevante la consideración de la 

construcción del conocimiento problematizada desde lo que esta perspectiva ha 

llamado la colonialidad del saber, atribuyendo entre otras situaciones que la 

racionalidad tecno-científica es un factor determinante en la generación y 

expansión del colonialismo eurocentrista, el cual se convierte desde el siglo 

XVIII en el único modelo válido de producción del conocimiento, dejando 

fuera cualquier otro tipo de epistemes (Castro-Gómez y Grofosquel, 2007). 

 

De acuerdo a lo anterior, al preguntar por la epistemología del Territorio, es 

relevante para esta investigación preguntar también por la naturaleza de la 

enunciación del conocimiento sobre el Territorio en términos discursivos, 

considerando el desarrollo científico en las ciencias sociales latinoamericanas, 

“autorizadas” por la comunidad científica internacional, las cuales son 

legitimadas en la máquina de producción y reproducción tecno-científica de la 

ciencia (Deleuze y Guattari, 2002). En el contexto presentado, indagar en la 

naturaleza del conocimiento científico del Territorio permite situarnos en las 

ciencias sociales contemporáneas, ya que la espacialidad pareciera ser un 

núcleo de central interés de la ciencia moderna (Foucault, 1999b). Con respecto 

al tópico Territorio en Latinoamérica, se subraya la presencia protagónica tanto 
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de una óptica formal institucional del poder legítimo, como de los movimientos 

sociales; espacios micropolíticos de poder y acción colectiva. 

 

En el estudio sobre el Territorio se valora una óptica situada (Haraway, 1995), 

en donde la exploración de la naturaleza filosófica en la construcción del saber 

intenta no ignorar la trama de sentido en la construcción del saber territorial por 

la comunidad científica y sus medios de divulgación del conocimiento 

científico, sino que se esfuerza en cualificar la construcción en una trama de 

sentido del poder/saber, valorándola desde su dimensión subjetiva y política. En 

este contexto, la ciencia produce y reproduce una retórica de la verdad (Ibáñez, 

1985) en la enunciación del Territorio y su divulgación por medios tecno-

científicos. 

 

A partir de lo anterior, esta investigación aborda las prácticas de producción 

científica y sus medios de divulgación aceptados y reconocidos por las 

comunidades científicas de las distintas ciencias sociales; en este caso revistas 

en formato electrónico, indexadas en Web of Knowledge (WOK) Índice de 

Citaciones Social Science Citation Index. Base de datos que se le atribuye el 

mayor reconocimiento internacional (Testa, 2001). 

 

¿Por qué investigar la producción científica en torno a la enunciación del 

conocimiento del Territorio en los medios de información científica 

electrónicos? Primero, porque se asume en las ciencias una racionalidad tecno-
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científica como un factor determinante en la generación y expansión del 

colonialismo europeo convirtiéndose en el único modelo válido de producción 

del conocimiento (Castro-Gómez y Grofosquel, 2007). Segundo, en la 

actualidad no se sabe con claridad lo que esta racionalidad tecno-científica está 

diciendo sobre el Territorio, desde una construcción retórica de la verdad 

(Foucault, 1979; Ibáñez, 1985). Tercero, no se reconoce desde 

(epistémicamente) donde se enuncian las formaciones discursivas sobre el 

Territorio y sus visibilidades en las ciencias sociales (Foucault, 1979). Por 

último, existe la conjetura respecto de epistemes que podrían estar 

invisibilizadas por el conocimiento científico, posicionando en la periferia otras 

ópticas de enunciación que es necesario contrastar con la producción científica 

actual, en relación al tópico de estudio. 

 

A partir de lo anterior, se investiga la epistemología del Territorio, proponiendo 

como metodología de abordaje un análisis crítico del discurso de la producción 

científica en ciencias sociales en Latinoamérica (Foucault, 1979; Iñiguez y 

Antaki, 1994; Van Dijk, 2010)  y un ejercicio interpretativo, en términos de 

poder/saber y colonialidad del saber de los principales “lugares de enunciación” 

epistémicos, desde donde se construye el Territorio en las ciencias sociales 

hasta la actualidad. Desde la psicología social de la ciencia, la epistemología se 

entendería como una dimensión de análisis base para comprender la naturaleza 

de la enunciación de un conocimiento (Iñiguez, 2002), en este caso del 

Territorio. De esta forma, con Foucault (1979, 1999) se parte del supuesto que 
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el Territorio no responde a una naturaleza de localización espacial, sino que 

obedece a una naturaleza subjetiva relacional donde opera el poder, otorgándole 

centralidad en el plano discursivo. 

 

En este contexto, identificar y analizar discursos equivale a identificar y 

analizar sistemas de enunciados en tanto portadores de reglas de formación. 

Estos deben ser el resultado de un proceso socio-histórico que emerge en el 

discurso como campo de saber y sistema de reglas. De este modo, se 

conceptualizan los modos de producir enunciados como prácticas discursivas. 

Estas prácticas discursivas son productivas: producen la semántica específica de 

las palabras en uso, relacionan palabras con objetos y estrategias de actuar y 

pensar sobre el Territorio (Diaz-Bone et al, 2007). El discurso produce una 

percepción y representación de la realidad social. Tal representación forma 

parte de las estrategias hegemónicas del establecimiento de interpretaciones 

dominantes del Territorio (Diaz-Bone et al, 2007). 

 

Bajo esta lógica, los textos seleccionados pueden ser objeto de investigación 

crítica, ya que se asume que contribuyen de manera directa o indirecta a la 

(re)producción de dominación discursiva-práctica del conocimiento científico, 

sobre el Territorio en la sociedad (Van Dijk, 2010). 
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A. Preguntas de investigación 

 

1. Pregunta principal 

¿Cuál es la naturaleza de enunciación del conocimiento del Territorio en la 

producción científica latinoamericana en las ciencias sociales, indexada en 

Social Science Citation Index de Web of Knowledge (WOK)? 

 

2. Preguntas específicas  

¿Cómo se enuncia el conocimiento del Territorio en la producción y 

divulgación científica latinoamericana, indexada en Social Science Citation 

Index de Web of Knowledge (WOK)?   

 

¿Desde qué ópticas de referencia se enuncia el saber sobre el Territorio en la 

producción científica latinoamericana indexada en el Índice de Citaciones 

Social Science Citation Index de Web of Knowledge (WOK). 

 

¿Cómo se presenta el diálogo del Territorio como realidad epistémica, en 

términos de poder/saber y colonialidad del saber, en la producción científica 

latinoamericana Social Science Citation Index de Web of Knowledge (WOK)?  
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B. Objetivos de investigación 

 

1. Objetivo general 

Conocer la naturaleza de la enunciación del conocimiento del Territorio en la 

producción científica latinoamericana en las ciencias sociales, indexada en el 

Índice de Citaciones Social Science Citation Index de Web of Knowledge 

(WOK). 

 

2. Objetivos específicos 

Caracterizar el conocimiento del Territorio enunciado en la producción y 

divulgación científica latinoamericana, indexada en el Índice de Citaciones 

Social Science Citation Index de Web of Knowledge (WOK). 

 

Reconocer las ópticas de referencia de enunciación del saber sobre el Territorio 

en la producción científica latinoamericana indexada en el Índice de Citaciones 

Social Science Citation Index de Web of Knowledge (WOK). 

 

Analizar el Territorio como realidad epistémica en términos de poder/saber y 

colonialidad del saber en la producción científica latinoamericana, indexada en 

el Índice de Citaciones Social Science Citation Index de Web of Knowledge 

(WOK). 
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II. Marco referencial 

 

A. Epistemología de las ciencias sociales. Saber y el 

saber científico 

 

Para iniciar esta indagación sobre la naturaleza del conocimiento del Territorio 

y adentrarnos en el campo epistemológico, se dilucidará con Foucault que en el 

campo del saber no entran sólo las demostraciones; pueden intervenir 

igualmente en ficciones, reflexiones, relatos, reglamentos institucionales y 

decisiones políticas (Foucault, 1979). El autor caracteriza de la siguiente 

manera un saber: 

 

“Un saber es aquello de lo que se puede hablar en una práctica 

discursiva que así se encuentra especificada: el dominio constituido 

por los diferentes objetos, que adquirirán o no un estatuto científico 

(…). Un saber es también el espacio en el que el sujeto puede 

tomar posición para hablar de los objetos de que trata en su 

discurso (…). Es también el campo de coordinación y de 

subordinación de los enunciados en que los conceptos aparecen, se 

definen, se aplican y se transforman (…). En fin, un saber se define 

por posibilidades de utilización y de apropiación ofrecidas por el 

discurso” (Foucault, 1979, p. 306).  

 

Es decir, existen saberes que son independientes de las ciencias, pero no existe 

saber sin una práctica discursiva definida y toda práctica discursiva puede 

definirse por el saber que forma (Foucault, 1979). Así, “El saber es un 
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agenciamiento práctico, un dispositivo de enunciados y de visibilidades” 

(Deleuze, 1987, p. 79). 

 

Según Foucault (1979), se pueden describir distintas emergencias de una 

formación discursiva, las cuales se situarán en umbrales de positividad, 

epistemologización, cientificidad o formalización, dependiendo del momento 

en el que se encuentren sus enunciados. El momento a partir del cual una 

práctica discursiva se individualiza y adquiere su autonomía actúa en un único 

sistema de formación de los enunciados, o también es el momento en que ese 

sistema se transforma, a esto se le podrá llamar umbral de positividad. Cuando 

en una formación discursiva un conjunto de enunciados se delimita pretende 

hacer valer unas normas de verificación y de coherencia, ejerciendo con 

respecto del saber una función, se dirá que la formación discursiva franquea un 

umbral de epistemologización1. Cuando la figura epistemológica obedece a 

cierto número de criterios formales, cuando sus enunciados no responden 

solamente a reglas arqueológicas de formación, sino además a ciertas leyes de 

construcción de las proposiciones, se habla de un umbral de cientificidad. Por 

consiguiente, cuando ese discurso científico puede definir los axiomas que le 

son necesarios, los elementos que utiliza, las estructuras proposicionales que 

son para él legítimas y las transformaciones que acepta, desplegando a partir de 

                                                 
1 En el libro arqueología del saber, Foucault (1979) plantea que: “el análisis de las formaciones 

discursivas, de las positividades y del saber en sus relaciones con las figuras y las ciencias, es lo 

que se ha llamado para distinguirlo de las demás formas posibles de historia de las ciencias, el 

análisis de la episteme” (pág. 322). 
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sí mismo el edificio formal que constituye, se posicionará en el umbral de la 

formalización (Foucault, 1979). 

 

Según Deleuze (1987), para Foucault el saber no es la ciencia, y es inseparable 

del umbral en el que está incluido, incluso de la experiencia perceptiva, valores 

de lo imaginario, ideas de la época, y/o elementos de la opinión común. “El 

saber, es la unidad de estrato que se distribuye en los diferentes umbrales, 

mientras que el estrato sólo existe como la acumulación de esos umbrales bajo 

diversas orientaciones y la ciencia sólo es una de ellas” (p. 79). Con ello, el 

saber sería entendido como un “conjunto de elementos formados de manera 

regular por una práctica discursiva y que son indispensables a la constitución de 

una ciencia, aunque no estén necesariamente destinados a darle lugar” 

(Deleuze, 1987, p. 306). En las ciencias, solo pertenecen a un dominio de 

cientificidad las proposiciones que obedecen a ciertas leyes de construcción, 

afirmaciones que tuvieran el mismo sentido, que dijeran lo mismo, que fuesen 

tan verdaderas como ellas y que  nacieran de la misma sistematicidad (Foucault, 

1979). La práctica discursiva, entonces, no coincide con la elaboración 

científica a la cual puede dar lugar, y el saber que forma no es ni el esbozo, ni el 

subproducto cotidiano de una ciencia constituida (…). Las ciencias, aparecen en 

el elemento de una formación discursiva y sobre un fondo de saber (Foucault, 

1979). 
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En toda formación discursiva, se encuentra una relación específica entre ciencia 

y saber. Para Foucault (1979), desde su perspectiva del análisis arqueológico, en 

lugar de definir en las ciencias y los saberes una relación de exclusión o de 

sustracción muestra positivamente cómo una ciencia se inscribe y funciona en 

el elemento del saber. Sin duda, en ese espacio de juego es donde se establecen 

y se especifican las relaciones de la ideología con las ciencias. 

 

El saber, no es un contenedor de materiales epistemológicos que desaparecería 

en la ciencia que lo consumara. La ciencia se localiza en un campo de saber y 

desempeña en él un papel, el cual varía según las diferentes formaciones 

discursivas y que se modifica con sus mutaciones (Foucault, 1979). 

 

Considerando las dinámicas que Foucault (1979) desarrolla para las 

formaciones discursivas y a propósito de la inscripción y funcionamiento de la 

ciencia en el campo del saber, es que se introduce la noción de episteme, 

entendida como un conjunto de relaciones que se pueden descubrir para una 

época dada entre las ciencias, cuando se las analiza a nivel de las regularidades 

discursivas. 

 

“Las prácticas discursivas que dan lugar a unas figuras 

epistemológicas, a unas ciencias, eventualmente a unos sistemas 

formalizados; caracterizando el modo según el cual en cada una de 

esas formaciones discursivas se sitúan y operan los pasos a la 
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epistemologización, a la cientificidad o a la formalización” 

(Foucault, 1979, p. 323).  

 

Siguiendo la idea planteada por Foucault (1979), la episteme no tiene como fin 

reconstituir el sistema de postulados al que obedecen todos los conocimientos 

de una época, sino recorrer un campo indefinido de relaciones. No es una figura 

inmóvil, más bien es un conjunto indefinidamente móvil de desfases y/o de 

coincidencias que se establecen y se deshacen (Foucault, 1979). No es una 

manera de reasumir la cuestión crítica, sino que es una interrogación que acoge 

el dato de la ciencia con el fin de preguntarse lo que para esa ciencia es el hecho 

de ser dado. En el enigma del discurso científico, lo que se pone en juego no es 

su derecho a ser una ciencia, sino es el hecho de que existe en el dominio de un 

saber posibilitando así a interrogarlo en diferentes direcciones y describirlo en 

otras esferas de relaciones (Foucault, 1979). 

 

En este contexto, la epistemología concebiría no solo conocimientos (sic) 

acerca de la ciencia o filosofía en general sino de un campo más amplio de los 

saberes (Padrón, 2007) y sus alcances en las instituciones de la sociedad, los 

saberes hegemónicos de la época, el impacto y transformación sociocultural, 

causado por un conocimiento que a veces se abstrae de la realidad (Jaramillo, 

2003).  
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B. Saberes, conocimiento científico y epistemología en 

ciencias sociales: ópticas de referencia 

 

1. Disciplinamiento y matriz colonial de los saberes 

 

En el campo de los saberes, el imaginario del mundo moderno/colonial no es el 

mismo cuando se mira desde la historia de las ideas en Europa que cuando se 

mira desde la diferencia colonial, es decir, las historias forjadas por la 

colonialidad del poder en las Américas, Asia o África (Mignolo, 2000). A partir 

del proceso histórico que logró imponer en Europa la plena hegemonía de la 

organización liberal de la vida, se evidencia la superioridad de un modelo de 

organización social capitalista que queda demostrado tanto por la conquista y 

sometimiento de los demás pueblos del mundo, como por la superación 

histórica de las formas anteriores de organización social (Lander, 2000a). 

 

De acuerdo a Lander (2000a), el contexto histórico-cultural que impregna el 

ambiente intelectual en el cual se da la constitución de las disciplinas de las 

ciencias sociales se desarrolla en cinco países liberales industriales (Inglaterra, 

Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos), en la segunda mitad del siglo 

pasado. Esta observación respecto al contexto permite evidenciar una 

cosmovisión que establece los presupuestos fundantes a todo el edificio de los 

saberes sociales modernos y cuyo eje articulador es la idea de modernidad. 

Noción que captura complejamente cuatro dimensiones básicas:  
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“1) La visión universal de la historia asociada a la idea del 

progreso; 2) La naturalización, tanto de las relaciones sociales 

como de la naturaleza humana de la sociedad liberal-capitalista; 3) 

La naturalización u ontologización de las múltiples separaciones 

propias de esa sociedad; 4) La necesaria superioridad de los 

saberes que produce esa sociedad, sobre todo otro saber” (Lander, 

2000a, p. 22). 

 

En este contexto histórico-cultural de desarrollo de las ciencias sociales 

modernas América se constituyó como el primer espacio/tiempo de un nuevo 

patrón de poder de vocación mundial y, de ese modo, como la primera identidad 

de la modernidad. Dos procesos históricos convergieron y se asociaron en la 

producción de dicho espacio/tiempo, y se establecieron como los dos ejes 

fundamentales del nuevo patrón de poder. Por una parte, la codificación de las 

diferencias entre conquistadores y conquistados, en la idea de raza. Por otra 

parte, la supuesta diferencia en la estructura biológica que ubicaba a unos en 

situación natural de inferioridad, respecto de los otros. Esta idea, fue asumida 

por los conquistadores como el principal elemento fundante de las relaciones de 

dominación que la conquista imponía. Sobre esa base, en consecuencia, fue 

clasificada la población de América y del mundo bajo este nuevo patrón de 

poder (Quijano, 2000). Además, se promovió la articulación de todas las formas 

históricas de control del trabajo, de sus recursos y de sus productos, en torno al 

capital y al mercado mundial (Quijano, 2007). 
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La conquista Ibérica del continente americano es el momento fundante de los 

dos procesos que articuladamente conforman la historia posterior: la 

modernidad y la organización colonial del mundo. Con el inicio del 

colonialismo en América comienza no sólo la organización colonial del mundo, 

sino simultáneamente la constitución colonial de los saberes, de los lenguajes, 

de la memoria y del imaginario. Por consiguiente, se da inicio al largo proceso 

que culminará en los siglos XVIII y XIX donde, por primera vez, se organiza la 

totalidad del espacio y del tiempo, todas las culturas, pueblos y Territorios del 

planeta, presentes y pasados, en una gran narrativa universal. En esta narrativa, 

Europa es simultáneamente el centro geográfico y la culminación del 

movimiento temporal (Lander, 2000a).  

 

“[En Europa] el siglo XVIII fue el siglo del disciplinamiento de los 

saberes, es decir, la organización interna de cada uno de ellos como 

una disciplina que tiene en su campo de pertenencia, a la vez 

criterios de selección que permiten desechar el falso saber, el no 

saber, formas de normalización y de homogeneización de los 

contenidos, formas de jerarquización y, por último, una 

organización interna de centralización de esos saberes, en torno de 

una especie de axiomatización de hecho” (Foucault, 2000, p. 170). 

 

Foucault (2000) plantea que este disciplinamiento que afectaba los saberes generó 

un desbloqueo epistemológico, una nueva forma, una nueva regularidad en la 

proliferación de los saberes. Se podría mostrar cómo esa disciplinarización 

dispuso un nuevo modo de relación entre poder y saber. Y cómo, a partir de 
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esos saberes disciplinados, apareció una nueva coacción que ya no es la de la 

verdad sino la de las ciencias (Foucault, 2000). 

 

En la constitución histórica de las disciplinas científicas que se produce en la 

academia occidental, se encuentra en primer lugar el supuesto de la existencia 

de un metarrelato universal que lleva a todas las culturas y a los pueblos, desde 

lo primitivo o tradicional, a lo moderno. En segundo lugar, y precisamente por 

el carácter universal de la experiencia histórica europea, las formas del 

conocimiento desarrolladas para la comprensión de esa sociedad se convierten 

en las únicas formas válidas, objetivas y universales del conocimiento (Lander, 

2000a). Con Foucault (2000), se argumentan cuatro procedimientos para 

desarrollar estas tentativas de generalización: 

 

“En primer lugar, la eliminación, la descalificación de lo que 

podríamos llamar los pequeños saberes inútiles e irreductibles, 

(…). Segundo, (la) normalización de esos saberes entre sí, (…) 

hacer que sean intercambiables no sólo los saberes sino quienes los 

poseen; normalización, por lo tanto, de esos saberes dispersos. 

Tercera operación: clasificación jerárquica de esos saberes que 

permite, en cierto modo, encajarlos unos en otros, desde los más 

particulares y más materiales, que serán al mismo tiempo los 

saberes subordinados, hasta las formas más generales, hasta los 

saberes más formales, que serán a la vez las formas englobadoras y 

directrices del saber. Y por último, una centralización piramidal 

que permite el control de esos saberes, que asegura las selecciones 

y posibilita la transmisión, desde abajo hacia arriba, de sus 

contenidos y, a la vez, desde arriba hacia abajo, de las direcciones 



25 

 

de conjunto y las organizaciones generales que se pretende hacer 

prevalecer” (Foucault, 2000, pp. 168, 169). 

 

A ese movimiento de organización de los saberes correspondió toda una serie 

de prácticas, empresas e instituciones del siglo XVIII (Foucault, 2000); la 

Enciclopedia por ejemplo es una de ellas, la cual es enunciada también por 

Lander (2000a), desde una perspectiva situada en Latinoamérica.  

 

2. Conceptualizaciones epistemológicas referidas a la 

naturaleza de las ciencias sociales 

 

a) Naturaleza de los paradigmas en las ciencias sociales  

 

De acuerdo a Briones (1996) (…) “la diversidad de puntos de vista y opciones 

teóricas que se han barajado en la construcción de las ciencias sociales, se debe 

a la variedad de conjeturas filosóficas, en las cuales se basa esa tarea teórica y 

metodológica” (p.21), no comprendiendo supuestos filosóficos como tales, sino 

que dando cuenta de los supuestos básicos referidos a la naturaleza de los 

objetos a los cuales se refieren y las posibilidades del conocimiento que se 

pueden lograr de ellos. 

 

Sin pretensión de profundizar en el tema, en la filosofía se han presentado 

diversos supuestos sustentados en grandes escuelas de pensamiento, entre las 

más destacadas se encuentra el materialismo, el racionalismo, el empirismo, el 

realismo y el idealismo, entre otros (Briones, 1996). A partir de la relación de 
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los sustentos filosóficos, sostenedores de la tarea teórica y metodológica de las 

ciencias sociales, podemos hablar de la construcción epistemológica de las 

ciencias sociales. Dicha  construcción se dirige por un lado a la explicación de 

las ciencias sociales, y por otro, a su comprensión e interpretación. Ambas 

corresponden a conceptualizaciones epistemológicas referidas a la naturaleza 

distintiva de ellas, que delimita distintas visiones de la realidad (Briones, 1996). 

 

Bajo este análisis, podemos incorporar la noción de paradigma científico de 

Kuhn (1971), no como un sistema rígido conformado por leyes inmutables e 

impuestas bajo una funcionamiento estructural, sino más bien como el transitar 

por el conocimiento científico que se mueve en un diálogo entre el imaginario 

de la época, las subjetividades, y las crisis de las normas que sustentan un 

paradigma en particular, propio de la comunidad científica (Jaramillo, 2003). A 

partir de los supuestos filosóficos sostenedores del ejercicio teórico-

metodológico de las ciencias sociales y a las conceptualizaciones 

epistemológicas de los distintos enfoques teóricos, se esquematizan 

orientaciones epistémicas más específicas, las cuales forman los marcos 

conceptuales dentro de los cuales se desarrolla la investigación social (Briones, 

1996).  

 

Siguiendo con la noción de paradigma de Kuhn (1971), Valles (1999) propone 

la concepción de paradigmas diferenciados en distintos momentos de las 

ciencias sociales, entendiéndolos como sistemas de creencias básicas con 
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principios y supuestos mínimos, sobre la naturaleza de la realidad investigada 

(supuesto ontológico), sobre el modelo de relación entre el investigador y lo 

investigado (supuesto epistemológico), y sobre el modo en que podemos 

obtener conocimiento de dicha realidad (supuesto metodológico) (Guba y 

Lincoln, 1994). Maritza Montero (2004) suma además, la relación del 

conocimiento con la sociedad y la esfera pública (supuesto político) y la 

naturaleza de la relación con otro, sujeto de investigación (supuesto ético).  

 

(…) “se dice que [un primer paradigma] asume la existencia de una 

sola realidad objetiva averiguable a través de los cinco sentidos, 

sujeta a las leyes universales de la ciencia, y manipulable mediante 

procesos lógicos. El paradigma opuesto, en cambio, asumiría la 

existencia de realidades múltiples, con diferencias entre ellas que 

no pueden resolverse a través de procesos racionales o aumentando 

los tamaños muéstrales (…). En esta clasificación dicotómica 

recalan, incluso, autores que distinguen una variedad mayor de 

paradigmas. Es decir, que diferencian el paradigma (1) positivista 

del (2) postpositivista; y que, en el otro extremo, distinguen el (3) 

paradigma que englobaría a la denominada teoría crítica y a otras 

perspectivas ideológicas afines (feministas, étnicas, culturales), del 

(4) paradigma constructivista” (Valles, 1999, p. 53). 

 

Relativizando las conceptualizaciones de orden estructural sistematizadas por 

Valles (1999) e inspiradas en la noción de paradigma de Kuhn (1971), se puede 

interpretar la naturaleza discursiva de estas formalizaciones del saber, pudiendo 

actuar como ideología en las ciencias sociales, entendidas ellas como campo, 

más que como un paradigma: 
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(…) “en la medida en que esta [la ideología], sin identificarse con 

el saber, pero sin borrarlo ni excluirlo, se localiza en él, estructura 

algunos de sus objetos, sistematiza algunos de sus enunciados, 

formaliza tales o cuales de sus conceptos y de sus estrategias: y en 

la medida en que esta elaboración escande el saber, lo modifica y 

lo redistribuye por una parte, lo confirma y lo deja valer por otra; 

en la medida en que la ciencia encuentra su lugar en una 

regularidad discursiva y en que, por ella, se despliega y funciona 

en todo un campo de prácticas discursivas o no” (Foucault, 1979, 

p. 311). 

  

El tema de la ideología planteada a la ciencia es la cuestión de su existencia 

como práctica discursiva y de su funcionamiento entre otras prácticas 

(Foucault, 1979). En este sentido, las conceptualizaciones epistémicas de las 

ciencias sociales estarían afectas a tentativas de generalización del saber, es 

decir, a operaciones de eliminación, normalización, jerarquización y 

centralización piramidal de los saberes (Foucault, 2000). 

 

b) Movimientos de las ópticas de referencia en epistemología de las 

ciencias sociales  

 

(…) “el anunciado “fin de la modernidad” implica ciertamente la 

crisis de un dispositivo de poder que construía al –otro-, mediante 

una lógica binaria que reprimía las diferencias. (…) el -fin de la 

modernidad- es tan solo la crisis de una configuración histórica del 

poder en el marco del sistema-mundo capitalista, que sin embargo 

ha tomado otras formas en tiempos de globalización, sin que ello 

implique la desaparición de ese mismo sistema-mundo. La actual 
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reorganización global de la economía capitalista se sustenta sobre 

la producción de las diferencias” (…) (Castro-Gómez, 2000, p. 

145). 

 

En este movimiento del dispositivo de poder en las ciencias desde una lógica 

binaria que reprimía las diferencias, a la producción de diferencias, el desarrollo de 

las ciencias sociales se enfrenta a un cuestionamiento de las formas 

tradicionales y modernas de construcción de lo real, lo que se ha venido 

asumiendo como un cambio de paradigma. Un supuesto fundamental en esta 

inclinación de la comunidad científica es el que dice que ningún hecho puede 

ser entendido si no se sitúa en los marcos socioculturales en que acontece; con 

ello los cambios paradigmáticos constituyen también realidades inseparables de 

esos marcos que recursivamente contribuyen a formar (Vergara, 2010). 

 

En este contexto, las ciencias sociales y las humanidades se ven obligadas a 

realizar un “cambio de paradigma” que les permita ajustarse a las exigencias 

sistémicas del capital global. Dicho cambio es equivalente a un cambio de las 

relaciones de poder, lo cual genera nuevos relatos de legitimación, como el 

propuesto por Lyotard2, sólo que la estrategia de legitimación es diferente. Ya 

no se trata de metarrelatos que muestran al sistema, proyectándolo 

ideológicamente en un macrosujeto epistemológico, histórico y moral, sino de 

                                                 
2 En relación al caso de Lyotard, se plantea que el metarrelato de la humanización de la 

humanidad ha entrado en crisis, pero declara, al mismo tiempo, el nacimiento de un nuevo 

relato legitimador: la coexistencia de diferentes “juegos de lenguaje”. Cada juego de lenguaje 

define sus propias reglas, que ya no necesitan ser legitimadas por un tribunal superior de la 

razón (Castro-Gómez, 2000, p. 148) 
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microrelatos que lo dejan fuera de la representación, es decir, que lo 

invisibilizan (Castro-Gómez, 2000). 

 

“Una época no preexiste a los enunciados que la expresan, ni a las 

visibilidades que la ocupan. Esos son los dos aspectos esenciales: 

por un lado, cada estrato, cada formación histórica implica una 

distribución de lo visible y de lo enunciable que se produce en ella; 

por otro lado, de un estrato a otro existe variación de la 

distribución, puesto que la visibilidad cambia de modo y los 

enunciados cambian de régimen” (Deleuze, 1987, p. 76). 

  

Para el caso latinoamericano, el desafío mayor que se ha asumido en términos 

de lo visible y de lo enunciable en las ópticas de referencias del saber, radica en 

una “descolonización” de las ciencias sociales y la filosofía, en donde se trata 

de desmarcar el pensamiento latinoamericano de toda una serie de categorías 

binarias con las que trabajaron en el pasado las teorías de la dependencia y las 

filosofías de la liberación (colonizador versus colonizado, centro versus 

periferia, Europa versus América Latina, desarrollo versus subdesarrollo, 

opresor versus oprimido, etc.), entendiendo que en el contexto de producción de 

diferencias de la reorganización global de la economía capitalista ya no es posible 

conceptualizar las nuevas configuraciones del poder con ayuda de ese 

instrumental teórico de carácter binario (Castro-Gómez, 2000). 

 

Considerar el argumento de crítica a la colonización de los saberes y el análisis 

fuocaltiano de saber/poder (Castro-Gómez, 2000), brinda la posibilidad de 
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visibilizar distintas epistemes en una realidad multidimensional, la cual 

confronta la simplicidad de las concepciones reduccionistas (binarias) con una 

visión multidimensional (Morín, 1990). Esta visión, contribuye a la 

visibilización de otros saberes, lo cual inevitablemente conlleva una discusión 

en torno al poder. 

 



32 

 

C. Desarrollo tecnocientífico de la producción del saber 

científico y su divulgación 

 

1. Relaciones de poder en las ciencias sociales 

 

“Las ciencias humanas son inseparables de las relaciones de poder 

que las posibilitan y que suscitan saberes más o menos capaces de 

franquear un umbral epistemológico o de formar un conocimiento” 

(Deleuze, 1987, pp. 103-104). 

  

En los saberes modernos es posible identificar dos dimensiones constitutivas 

que contribuyen a explicar su eficacia naturalizadora. Se trata de dos 

dimensiones que tienen orígenes históricos diferentes y que adquieren su actual 

potencia naturalizadora por la vía de su estrecha imbricación. La primera 

dimensión refiere a las sucesivas separaciones o particiones del mundo de lo 

real que se dan históricamente en la sociedad occidental, y a las formas como se 

va construyendo el conocimiento sobre las bases de este proceso de sucesivas 

separaciones. La segunda dimensión, es la forma como se articulan los saberes 

modernos con la organización del poder, especialmente se hace referencia a las 

relaciones coloniales/imperiales de poder constitutivas del mundo moderno 

(Lander, 2000a). 

 

En el contexto de la estructuración colonial/imperial del poder en el 

conocimiento científico es posible describir una operatoria del poder donde 

acontecen tipos de segmentaridad: 
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(…) “toda sociedad, pero también todo individuo, se encuentran 

cruzados por dos segmentaridades a la vez: una molar y otra 

molecular. Si se distinguen es porque no tienen los mismos 

términos, ni las mismas relaciones, ni la misma naturaleza, ni el 

mismo tipo de multiplicidad. Y si son inseparables es porque 

coexisten, pasan la una a la otra, según figuras diferentes pero 

siempre en presuposición la una con la otra” (Deleuze y Guattari, 

2002, p. 218).   

 

Estas segmentaridades, coexistentes y en presuposición respectivamente, 

facilitan dos ópticas de referencia que se visibilizan en términos políticos, como 

son la macropolítica y la micropolítica. Desde la perspectiva, se visualiza una 

operatoria del poder que transita hacia la producción de subjetividades desde las 

ópticas de referencia disciplinarias (Foucault, 1999b) a las de control (Hardt y 

Negri, 2000), donde acontecen los dos tipos de segmentaridad propuestos por 

Deleuze y Guattari (2002); estas son la molar, que es visibilizador de una 

macropolítica y la molecular que se caracteriza por ser visibilizador de una 

micropolítica. Siguiendo el hilo de este análisis, la perspectiva de la 

estructuración del poder (Quijano, 2000), nos brinda una apreciación molar de 

las relaciones de poder en la construcción del saber, mientras que la microfísica 

(Foucault, 1999b) o micropolítica de poder (Deleuze y Guattari, 2002) 

posibilitan una apreciación molecular. 

 

Bajo la argumentación precedente, el poder es una relación de fuerzas donde, en 

primer lugar, no es una forma y  la relación de poder no se produce entre dos 
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formas, como el saber. En segundo lugar, la fuerza nunca está en singular, su 

característica fundamental es estar en relación con otras fuerzas. Así, toda 

fuerza ya es relación, es decir, poder (Deleuze, 1987, p. 99). Entonces, entre el 

poder y el saber existen diferencias de naturaleza, heterogeneidad, 

presuposición recíproca, capturas mutuas y primacía de uno sobre otro: 

 

“Diferencia de naturaleza, en primer lugar, puesto que el poder no 

pasa por formas, sino solamente por fuerzas. El saber concierne a 

materias formadas (sustancias) y a funciones formalizadas, 

distribuidas, segmento a segmento, bajo las dos grandes 

condiciones formales, ver y hablar, luz y lenguaje: está, pues, 

estratificado (…). El poder, por el contrario, es diagramático: 

moviliza materias y funciones no estratificadas, utiliza una 

segmentaridad muy flexible. En efecto, no pasa por formas, sino 

por puntos, puntos singulares que siempre indican la aplicación de 

una fuerza, la acción o la reacción de una fuerza con relación a 

otras (…). A la vez locales, inestables y difusas, las relaciones de 

poder no emanan de un punto central o de un núcleo único de 

soberanía, sino que constantemente van «de un punto a otro» en un 

campo de fuerzas, señalando inflexiones, retrocesos, inversiones, 

giros, cambios de dirección, resistencias (…). Como ejercicio de lo 

no estratificado, constituyen una estrategia, y las estrategias 

anónimas son casi mudas y ciegas, puesto que escapan a las formas 

estables de lo visible y lo enunciable” (Deleuze, 1987, p. 102). 

 

Castro-Gómez (2005) llama la atención sobre esta analítica del poder en las 

sociedades modernas presentados por Deleuze (1987), desmarcándose de los 

parámetros señalados por la obra de Michel Foucault por lo menos en tres 

sentidos: primero, porque hace referencia a una estructura de control de la 
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subjetividad, que se consolidó desde el siglo XVI y no en el XVIII como 

argumentara el autor; segundo, y como consecuencia de lo anterior, porque 

coloca en el centro del análisis la dimensión racial de la biopolítica y no 

solamente la exclusión de ámbitos como la locura y la sexualidad; y tercero, 

porque proyecta este conflicto a una dimensión epistémica mostrando que el 

dominio que garantiza la reproducción incesante del capital en las sociedades 

modernas pasa, necesariamente, por la occidentalización del imaginario 

(Castro-Gómez, 2005). 

 

“A partir de la estructuración colonial del poder, se generó ese tipo 

de poder disciplinario que caracteriza a las sociedades y a las 

instituciones modernas, Aníbal Quijano señaló que la colonialidad 

del poder no solo reprime sino que también produce; esto quiere 

decir que no sólo hace referencia a la exclusión y/o 

subalternización de formas no europeas de subjetividad sino, 

también a la producción de nuevas formas que las sustituyeron” 

(Castro-Gómez, 2005, p.61). 

 

De acuerdo al autor (Castro-Gómez, 2005), la primera característica de la 

colonialidad de poder es la dominación por medios no exclusivamente 

coercitivos. No se trataría sólo de reprimir físicamente a los dominados, sino de 

conseguir que naturalizaran el imaginario cultural europeo/norteamericano, 

como forma única de relación con la naturaleza, con el mundo social, con la 

propia subjetividad y en este caso con el Territorio (Castro-Gómez, 2005). 
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La segunda característica de la colonialidad del poder plantea que la cultura 

europea se ha convertido en una seducción que da acceso al poder. Más allá de 

la represión, el instrumento principal de todo poder sería la seducción. En 

donde el poder libidinal de la posmodernidad pretende modelar la totalidad de 

la psicología de los individuos, de tal manera que cada cual pueda construir 

reflexivamente su propia subjetividad sin necesidad de oponerse al sistema 

político-económico. Por el contrario, son los recursos ofrecidos por el sistema 

mismo los que permiten la construcción diferencial del sí-mismo (Castro-

Gómez, 2005). 

 

“Para cualquier estilo de vida que uno elija, para cualquier 

proyecto de autoinvención, para cualquier ejercicio de escribir la 

propia biografía, siempre hay una oferta en el mercado, y un 

“sistema experto” que garantiza su confiabilidad. Antes que 

reprimir las diferencias, como hacía el poder disciplinar de la 

modernidad, el poder libidinal de la posmodernidad, las estimula y 

las produce” (Castro-Gómez, 2005,  p. 156). 

 

Una tercera característica de la colonialidad del poder es que se asocia, por lo 

general y de manera errónea, con la modernidad segunda, es decir, por la 

generación de conocimientos que elevaron una pretensión discursiva de 

objetividad, cientificidad y universalidad (Castro-Gómez, 2005). En donde el 

tipo de análisis de esta pretensión discursiva no trata del problema del sujeto 

hablante, sino que examina las diferentes maneras en las que el discurso 
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desempeña un papel dentro de un sistema estratégico, donde el poder está 

implicado y gracias al cual funciona:  

 

“El poder no está al margen del discurso, el  poder no es ni fuente 

ni origen del discurso. El poder es algo que opera a través del 

discurso, puesto que el discurso mismo es un elemento en un 

dispositivo estratégico de relaciones de poder” (Foucault, 1979, p. 

59). 

 

De acuerdo a Foucault (2000), cuando se propone examinar la operatoria del 

poder, en este caso en las ciencias sociales, el discurso aparece como una serie 

de elementos que operan dentro del mecanismo general del poder. “En 

consecuencia, hay que considerar el discurso como una serie de 

acontecimientos políticos, a través de los cuales el poder se transmite y se 

orienta” (Foucault, 1999a, p. 60), donde la voluntad de saber considerará otra 

función que surge al mismo tiempo para gestionar y controlar la producción 

científica en una multiplicidad numerosa (población) y de extensión espacial o 

abierta  (Deleuze, 1987). 

 

2. Producción y divulgación del conocimiento científico de las 

ciencias sociales en la actualidad 

 

“El pensamiento no puede ser único. Si es único no es 

pensamiento, son dogmas, son clichés, son normas impuestas por 

organismos internacionales que algunos pretenden travestir de 

pensamiento teórico” (Sader, 2013, p. 14). 
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“Lo esencial no es tomar ese saber cómo un valor ya acuñado, sino 

analizar esas pretendidas ciencias como «juegos de verdad» que 

están ligados a técnicas específicas que los hombres utilizan para 

comprender quiénes son” (Foucault, 1979, p. 445). 

 

Partiendo de estas premisas propuestas por Sader (2013) y Foucault (1979), en 

la producción científica y su posterior divulgación, en un contexto de 

globalización económica, los saberes parecieran ser lo central. De esta forma, la 

modernidad deja de ser operativa como proyecto, en la medida que lo social 

empieza a ser configurado por instancias que escapan al control de los Estados 

nacionales, perdiendo la capacidad de organizar la vida social y material de las 

personas (Castro-Gómez, 2000). 

 

“Con las ciencias sociales se da el proceso de cientifización de tal 

sociedad liberal, su objetivación y universalización, y por lo tanto, 

su naturalización. El acceso a la ciencia, y la relación entre ciencia 

y verdad en todas las disciplinas, establece una diferencia radical 

entre las sociedades modernas occidentales y el resto del mundo” 

(Lander, 2000, p. 24). 

 

La matriz práctica que dará origen al surgimiento de las ciencias sociales es la 

necesidad de ajustar la vida de las personas; académicos e investigadores al 

aparato de producción. Todas las políticas y las instituciones estatales vendrán 

definidas por este imperativo jurídico (Lander, 2000). En este sentido, la 

producción hegemónica ya no se centraría en torno al trabajo material, es decir, 

ya no se funda en el sector industrial y en sus mecanismos disciplinarios. La 
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fuerza de trabajo hegemónica en las ciencias, hoy en día, no está compuesta por 

trabajadores materiales, sino por agentes capaces de producir y de administrar 

conocimientos e información, es decir, es de tipo inmaterial (Hardt y Negri, 

2000). En otras palabras, la nueva fuerza de trabajo en el capitalismo global se 

define por su capacidad de manipular símbolos (Castro-Gómez, 2005). 

 

El modelo de procesamiento de símbolos, típico de las tecnologías de la 

comunicación, se está convirtiendo en el modelo hegemónico de producción 

económica. De acuerdo con este modelo la economía capitalista está siendo 

reorganizada sobre la base del conocimiento que producen las distintas ciencias. 

Tanto para Hardt y Negri (2000), como para Escobar (2000), el capitalismo 

posmoderno es un régimen biopolítico porque construye a la naturaleza y a los 

cuerpos mediante una serie de bioprácticas, donde la propiedad intelectual 

como concepto jurídico es de carácter transnacional, es decir, se presenta como 

innovación tecnológica con aplicación comercial. Patentando los saberes (los 

productos inmateriales) y utilizándolos como si fueran propiedad privada. El 

conocimiento al ser generado por la ciencia como institución social emerge 

como fuerza productiva, generando incluso un nuevo ámbito de producción, “la 

producción de conocimiento” (López, 2007). 

 

“Legitimados, así, por un régimen jurídico supranacional los 

activos intelectuales gerenciados por las empresas multinacionales 

se convierten en el sector clave para la creación de riqueza en el 

capitalismo posmoderno” (Castro-Gómez, 2005, p. 85).  



40 

 

 

La producción científica, en estos términos, sería un -bien- importante en el 

desarrollo de un Estado-Nación y más aún de bienes intangibles, motores del 

desarrollo económico (Fresno, 2010). Los actores y procesos supranacionales, 

entonces, han pasado a ser participantes naturales de la escena política nacional. 

La reproducción de este modelo parece depender de las posibilidades de 

profundizar la competitividad en condiciones tales que pueden quedar excluidas 

las regiones que no tengan opción de desarrollar nuevas ventajas comparativas 

(Oszlak, 2007). 

 

En la década de 1990, la generalización del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TICs), propició crecientes expectativas con 

respecto al libre acceso al conocimiento científico (Aguado, 2008). Por lo tanto, 

el campo científico fue uno de los que adoptó con mayor interés el uso de las 

TICs, debido a que brindaron mayores posibilidades para difundir el 

conocimiento que producía, y al mismo tiempo, acceder al conocimiento 

científico generado en diversos lugares del mundo, lo cual promovió la creación 

y establecimiento de medios cada vez más eficientes para su comunicación 

(Aguado, 2008). Los  mecanismos de innovación en la investigación y 

divulgación del conocimiento científico han mostrado el mismo curso de 

desarrollo en distintas comunidades científicas de las sociedades neoliberales. 

Un ejemplo de ello es el caso de las revistas electrónicas y las bases de datos de 

gestión de información científica, las cuales seleccionan, indizan, almacenan y 
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comercializan revistas, con sus artículos académicos de todas las disciplinas 

formalizadas como conocimiento científico. Kuhn (1971), advertía hace 

décadas que para la comunidad científica: 

 

“Las investigaciones no tendrían que ser ya incluidas habitualmente en 

un libro dirigido, como experimentos sobre electricidad, de Franklin, o 

el Origen de las especies, de Darwin, a cualquiera que pudiera 

interesarse por el tema principal del campo. En lugar de ello se 

presentarán normalmente como artículos breves dirigidos sólo a los 

colegas profesionales, a los hombres cuyo conocimiento del paradigma 

compartido puede presumirse y que son los únicos capaces de leer los 

escritos a ellos dirigidos” (Kuhn, 1971, p. 47). 

 

El Institute for Scientific Information (ISI), actual Web of Knowledge 

(Thomson Reuters), se ha convertido en la institucionalidad comercial de 

control de la productividad científica, habitualmente empleado en los estudios 

bibliométricos (Ruiz, 2006). Thomson Reuters, no escatima esfuerzos en 

afirmar que su reputación se debe precisamente a su carácter selectivo, 

autocaracterizándose como la base de datos multidisciplinar que indiza las 

publicaciones mejor evaluadas por la comunidad científica internacional (Testa, 

2001). Determina también que su éxito comercial radica en la selección de las 

más influyentes revistas científicas para cada una de las más de 200 categorías 

en las que las bases de datos organiza la literatura científica (Ruiz, 2006). 

 

“La misión básica del ISI, como compañía publicadora de bases de 

datos, es proporcionar amplia cobertura a las investigaciones más 
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importantes e influyentes realizadas en todo el mundo, de interés 

para los suscriptores del Instituto, así como excluir aquellas que se 

han vuelto menos útiles” (Testa, 2001, p. 138).  

 

Con ello, para Thomson Reuters es preciso identificar y evaluar las revistas 

nuevas y de producción prometedora. Las cuales son monitoreadas para 

asegurar que se están manteniendo bajo los indicadores definidos  y una clara 

relevancia como productos (Testa, 2001). 

 

Thomson Reuters introduce como indicadores la elaboración de productos 

comercializables (Bases de Datos Bibliográficas, Índices de impacto, etc.), de 

calidad y con prestaciones únicas no ofrecidas por otras bases de datos y, por 

otra parte, para reunir la literatura científica de mayor relevancia producida y 

publicada en el mundo en las distintas áreas de conocimiento y disciplinas, 

estableciendo así rigurosos procesos selectivos sustentados en leyes 

bibliométricas (Ruiz, 2006).  

 

Uno de los criterios fundamentales en el proceso de evaluación de una revista es 

la periodicidad regular de la publicación; “la habilidad para publicar a tiempo 

implica contar con una reserva sustancial de manuscritos que garanticen las 

salidas puntuales de la revista” (Testa, 2001, p. 139). Con ello se introduce las 

premisas de producción en serie y la acumulación de artículos científicos como 

bienes de comercializables. 
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“Los títulos de los artículos en inglés, los resúmenes, y las palabras 

claves son esenciales. También se recomiendan las referencias 

citadas en lengua inglesa. Aunque en todos los idiomas se publica 

información científica importante, los autores deben proporcionar 

traducciones en inglés de los títulos de los artículos, de las palabras 

claves y de los resúmenes, si desean alcanzar el mayor número de 

lectores posible” (Testa, 2001, p. 139). 

 

La enorme cantidad de datos a su alcance y su observación virtual que 

diariamente se realiza en todas las nuevas revistas científicas publicadas 

permiten al equipo editorial del Thomson Reuters identificar los temas 

emergentes y las "áreas calientes" en la literatura. Para reflejar apropiadamente 

el contexto global, en el cual tiene lugar la investigación científica, y 

proporcionar cobertura balanceada en cada categoría que el Instituto procura 

indizar (Testa, 2001, p. 139). 

 

Sin embargo, no se puede dejar de reconocer la existencia de numerosos 

estudios y críticas formuladas en relación a los sesgos de la base de datos 

científicos de Thomson Reuters (ISI). Una de las críticas enfatiza en la 

abundancia de publicaciones en lengua inglesa y con ello la sobrerepresentación 

de los países anglosajones, principalmente Estados Unidos. Por otro lado se 

destaca una mayor presencia de publicaciones de tecnología en general, y de las 

ciencias básicas y biomedicina en particular (Ruiz, 2006, p. 405). A partir de 

esta intromisión del conocimiento en la sociedad mundial, y su yuxtaposición 
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con otros sistemas, se reflexiona que la economía del conocimiento, ha puesto 

un obstáculo muy alto para que los países “colonizados” superen o alcancen a 

los países con hegemonía de producción y divulgación científica (Adela, 2008). 

 

Existe una brecha científica, en términos de producción y visibilidad del 

conocimiento, que no se remite solamente a la existencia de disparidades 

económicas, sino también a las divergencias en las concepciones políticas de la 

función económica y social de la ciencia (Adela, 2008). A partir de esto, se 

presenta como desafío para los Estados la necesidad de contrarrestar algunos de 

sus efectos y de anclar algunas de las reglas que gobiernen esta nueva dinámica, 

otorgando un rol importante al desarrollo de la ciencia y la investigación 

científica. Sin embargo, se trata de un desafío desigual, considerando que en 

última instancia la nueva agenda mundial se origina en las nuevas modalidades 

que ha adquirido el sistema capitalista, como patrón dominante de organización 

social (Oszlak, 2007). 

 

Para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en los países Latinoamericanos, 

es imprescindible incrementar la visibilidad de las publicaciones que en ellos se 

generan, exigiendo y manteniendo los más altos niveles de calidad alcanzables 

(Laufer, 2010). 

 

Las comunidades científicas, no pueden dar cuenta de ningún conocimiento que 

no sea visible, que no se publique y que la sociedad no lea. Esta aparente 
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obviedad tiene múltiples matices, en especial en el campo de las Ciencias 

Sociales. Por una parte, se discute la forma en que las revistas internacionales 

suelen dar menor valor al conocimiento local, pero no obstante lo local cada día 

cobra mayor importancia e interés para investigadores en todo el mundo. Por 

otra parte, algunos afirman que el conocimiento hegemónico-global se 

contrapone a lo local. “Los múltiples análisis de citas, muestran como en 

especial en América Latina, las principales fuentes en ciencias sociales y en 

psicología provienen de revistas norteamericanas y europeas, que publican ese 

conocimiento hegemónico” (López, 2010, p. 311). 
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D. El Territorio en las ciencias sociales: Territorio 

como realidad epistemológica  

 

Los estudios críticos contemporáneos en las humanidades y en las ciencias 

sociales han presentado un giro espacial que se puede ver en perspectiva como 

uno de los desarrollos intelectuales más importantes del siglo XX (Soja, 1997). 

A partir de este campo, diversos autores han relevado perspectivas teórico-

filosóficas, respecto del Territorio como realidad epistemológica. 

 

Se destaca una creciente valoración por la noción de espacialidad propuesta por 

Foucault (1999b), la cual se ha considerado central en las ciencias sociales 

desde los años noventa Soja (1997). Con ello, la noción de espacio se ha 

posicionado como fundamental para introducirnos en el estudio del Territorio, 

trascender una definición puramente descriptiva y articular una teoría del 

Territorio. El Territorio sería el espacio apropiado y valorizado simbólica y/o 

instrumentalmente por los grupos humanos (Giménez, 1999, p. 129).  

 

“El espacio entendido aquí como una combinación de dimensiones, 

tendría entonces una relación de anterioridad con respecto al 

Territorio, se caracterizaría por su valor de uso y podría 

representarse como un "campo de posibles" como "nuestra prisión 

originaria" (Giménez, 1999, p. 27). 

 

La búsqueda de una delimitación de carácter epistémica sugiere la articulación 

de una teoría del Territorio, la que puede ser planteada a partir de la 
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espacialidad. Soja (1997), nos habla de un (…) “reequilibrio de los tres 

aspectos fundamentales del ser, que son: el espacio, el tiempo y la sociedad” (p. 

72). Según este autor, (…) “estos tres son aspectos fundamentales del ser y 

operan en el nivel de la ontología, la epistemología, de los estudios teóricos, 

empíricos y por último de la práctica” (Soja, 1997, p. 72), enfatizando un 

necesario equilibrio de esta trialéctica, en donde el estudio de todos los hechos 

son entendidos simultáneamente como históricos, sociales y espaciales. 

 

El desarrollo de la imaginación del espacio, en las disciplinas espaciales, se ha 

caracterizado y sigue estando limitada por una lógica binaria o por un dualismo 

sustentado en las premisas cartesianas, (…) “polarizando el pensamiento 

espacial en torno a dos oposiciones fundamentales; lo objetivo vs. subjetivo, 

materialista vs. idealista, real vs. imaginario, las cosas sobre el espacio vs. 

percepción sobre el espacio, etc.” (Soja, 1997, p. 74). Bajo esta dinámica de 

operativización de los saberes espaciales, se distingue entre el primer espacio, 

que es el espacio material o espacio percibido y, el segundo espacio, que es un 

espacio mental o espacio concebido (Soja, 1997).  

 

De acuerdo a lo anterior, el autor (Soja, 1997) propone que el primer espacio es 

el que ha construido el objeto de los estudio de los últimos 200 años, sobre 

todo dándole importancia al mundo físico. Mientras que el segundo espacio es 

un espacio mental que tiene que ver con lo subjetivo, con la imaginación y con 

procesos cognitivos y afectivos subjetivos. A pesar de que la epistemología en 
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el primer espacio ya era importante, en el segundo espacio se vuelve 

predominante. Sin embargo, ambos espacios han puesto límites para la 

imaginación geográfica, por lo que es necesario reconocer un tercer espacio 

(Soja, 1997). 

 

El tercer espacio, corresponde a un replanteamiento crítico del dualismo en pos 

de lograr una ruptura del mismo, es decir, para que se produzca una apertura en 

la concepción de la espacialidad. Esta ruptura, es reconocida por el autor a 

fines de la década del sesenta, principalmente a  partir de la obra de Michel 

Foucault y Henri Lefevre, como un método de criticar el dualismo, primer 

espacio-segundo espacio, como tercerización crítica en tanto alteridad (Soja, 

1997). 

 

“La oposición de estos dos conceptos binarios se expresa también 

al decir que hubo un cambio de una lógica que se expresa en 

términos de either or (en castellano no tenemos más remedio que 

decir “o”). Cuando usamos una disyuntiva exclusiva “o esto o lo 

otro”, o un término o el otro. Esto tiene implicancias políticas y 

teóricas que nos llevan a optar por un lado del dualismo. Pero esto 

cambió hacia una lógica del “ambos y además”, es decir, un énfasis 

puesto en la combinación de ambos términos de ese dualismo, y 

además del agregado de algo más, de otra posibilidad” (…) (Soja, 

1997, p. 75). 

 

Con los planteamientos del tercer espacio se relevan las nociones de “el otro 

espacio” o las heterotopías de Foucault (1999b), las cuales han surgido del 
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denominado campo de los estudios culturales críticos, que corresponden a 

miradas que provienen de la crítica feminista y de la crítica postcolonial, es 

decir, de estudiosos que provienen de “países periféricos” y que enfocan esta 

nueva política estructural de clase-raza-género, desde una perspectiva 

postestructuralista, más radicalizada. “Espacializando explícitamente la 

subjetividad radicalizada y la práctica política, imprimiéndoles a ambas una 

conciencia espacial critica” (Soja, 1997, p. 75). 

 

(…) “desde esta perspectiva, esta nueva concepción espacial, 

puede llegar a ser ese elemento aglutinante de los distintos 

términos que estaban faltando: esa nueva conciencia centrada en el 

espacio vivido. Nuestro espacio vivido está modelado, dominado, 

por la política y la cultura, y la dominación y opresión que ejercen 

sobre nosotros. Entonces, esta nueva forma de conciencia nos lleva 

a una nueva forma de subjetividad” (Soja, 1997, p. 75). 

 

En el contexto presentado, y para efectos de esta indagación, la presentación de 

las distintas concepciones del Territorio se estructurarán en un primer momento 

en base a la noción de espacio, operativizados en la propuesta de “espacios 

otros” de Foucault (1999b). Posteriormente, se presenta una visión de 

espacialización de la subjetividad, en donde se imprime una reivindicación del 

espacio, lugar y Territorio desde la postcolonialidad (Giménez, 1999; Escobar, 

2000; Zibechi, 2007; Porto-Gonçalvez, 2001, 2006, 2009). Finalmente, se 

esclarecen las dimensiones de una concepción epistemológica del Territorio, 
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por medio de una revisión de las ópticas de referencia, desde donde se ha 

conceptualizado (Vergara, 2010). 

  

1. Los Otros espacios de Foucault 

 

El espacio en la experiencia occidental tiene una historia y no es posible 

desconocer este entrecruzamiento del tiempo con el espacio. Ante esto, 

Foucault (1999b) plantea una propuesta de la historia del espacio: 

  

(…) “En la Edad Media había un conjunto jerarquizado de lugares: 

lugares sagrados y lugares profanos, lugares protegidos y lugares 

por el contrario abiertos y sin prohibiciones, lugares urbanos y 

lugares rurales (…). Era esta jerarquía, esta oposición, este 

entrecruzamiento de lugares lo que constituía aquello que se podría 

llamar muy groseramente el espacio medieval: un espacio de 

localización. Este espacio de localización se abrió con Galileo, (…) 

al haber redescubierto que la Tierra giraba alrededor del Sol, el 

haber constituido un espacio infinito, e infinitamente abierto. (…) 

A partir de Galileo, a partir del siglo XVII, la extensión sustituye a 

la localización. (…) En nuestros días, el emplazamiento sustituye a 

la extensión que por su cuenta ya había reemplazado a la 

localización. El emplazamiento se define por las relaciones de 

proximidad entre puntos o elementos. (…). Estamos en una época 

en que el espacio se nos da bajo la forma de relaciones de 

emplazamientos” (p. 432) 

 

A pesar de todas las técnicas que envisten al espacio y de la red de saber que 

permite determinarlo o formalizarlo, el espacio contemporáneo tal vez no está 
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todavía enteramente desacralizado. Es verdad que ha habido una cierta 

desacralización teórica del espacio después de lo enunciado por Foucault 

(1999b) en la cita precedente, cuya señal es la obra de Galileo, pero tal vez no 

se accede aún a una desacralización práctica del espacio. Tal vez, la vida 

cotidiana está controlada aún por un cierto número de oposiciones binarias, que 

se resisten a modificarse y contra las cuales la institución y la práctica aún no se 

han atrevido a rozar, y es por ello que esas oposiciones son aceptadas como 

dadas y naturales (Foucault, 1999b). 

 

Foucault (1999b),  hace una separación metafórica entre el espacio de adentro y 

espacio de afuera. El espacio en que vivimos, que atrae hacia fuera de uno 

mismo, es en sí mismo un espacio heterogéneo compuesto por un conjunto de 

relaciones que definen emplazamientos irreductibles, los unos a los otros, y que 

no necesariamente se superponen. Algunos de ellos tienen la propiedad de estar 

en relación con todos los demás emplazamientos, de tal modo que suspenden, 

neutralizan o invierten el conjunto de las relaciones que, a través suyo, se 

encuentran designadas, reflejadas o pensadas. Estos espacios están enlazados 

con todos los otros de diferentes maneras, contradiciendo todos los otros 

emplazamientos; identificando las utopías y las heterotopías (Foucault, 1999b). 

 

Las utopías son emplazamientos sin un lugar real. Ellas mantienen una relación 

de analogía directa o inversa con el espacio real de la sociedad.  El autor nos 

plantea que es la sociedad perfeccionada o es el reverso de ella, pero de todas 
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formas estas utopías son espacios fundamental y esencialmente irreales 

(Foucault, 1999b). 

 

Las heterotopías se presentan como contra-emplazamientos; especies de utopías 

efectivamente realizadas, en las cuales los emplazamientos reales que se pueden 

encontrar en el interior de la cultura están a la vez representados, cuestionados e 

invertidos. Son especies de lugares que están fuera de todos los lugares, aunque 

sean efectivamente localizables y diseñados en la institución misma de la 

sociedad (Foucault, 1999b). 

 

Considerando las conceptualizaciones realizadas por Foucault (1999b) para las 

utopías y heterotopías, estas se pueden graficar metafóricamente con el cuadro 

que nos presenta el autor en el ejemplo del espejo: 

 

“El espejo es una utopía, porque es un lugar sin lugar. En el espejo, 

me veo donde no estoy, en un espacio irreal que se abre 

virtualmente detrás de la superficie, estoy allá, allá donde no estoy, 

especie de sombra que me devuelve mi propia visibilidad, que me 

permite mirarme allá donde estoy ausente: utopía del espejo. Pero 

es igualmente una heterotopía, en la medida en que el espejo existe 

realmente y tiene, sobre el lugar que ocupo, una especie de efecto 

de retorno; a partir del espejo me descubro ausente en el lugar en 

que estoy, puesto que me veo allá” (Foucault, 1999b, p. 435). 

 

De acuerdo al ejemplo anterior, el espejo funcionaría como una utopía y 

heterotopía. Con ello se podría proponer una descripción sistemática del 
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Territorio que tuviera por objeto estos espacios diferentes u otros lugares, algo 

así como una polémica a la vez mítica y real del espacio en que vivimos 

(Foucault, 1999b).  

 

2. Reivindicación del espacio, lugar y Territorio desde la postcolonialidad  

 

“No olvidemos que orientarse es dirigirse hacia el oriente y 

tomar ese rumbo era tomar el rumbo correcto en la vida, tal 

como hoy se dice nortear. Ese cambio de verbo es, también, 

un cambio de hegemonía geopolítica” (Porto-Gonçalvez, 

2009, p. 123). 

 

El Territorio es un espacio apropiado, y es instituido por sujetos y grupos 

sociales que se afirman por medio de él. Así, siempre existen Territorio y 

territorialidad, es decir, procesos sociales de territorialización, de esta forma en 

un mismo Territorio encontramos múltiples territorialidades. Sin embargo, el 

Territorio tiende a naturalizar las relaciones sociales y de poder, pues se hace 

refugio un lugar donde cada cual se siente en casa, aunque se sitúe en una 

sociedad dividida. Así, diferentes territorialidades y los diferentes sujetos que 

las portan y agencian están reconfigurando el espacio, los lugares y el Territorio 

(Porto-Gonçalvez, 2009). 

 

De acuerdo a lo anterior, (…) “estas territorialidades se desprenden de modelos 

de cultura y conocimiento basados en procesos históricos, lingüísticos y 
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culturales, que aunque nunca están aislados de las historias más amplias, 

retienen cierta especificidad de lugar” (Escobar, 2000, p.124) como es el caso 

de la experiencia de una localidad específica con algún grado de enraizamiento, 

linderos y conexión con la vida diaria (Escobar, 2000). “Las mentes se 

despiertan en un mundo, pero también en lugares concretos, y el conocimiento 

local es un modo de conciencia basado en el lugar, una manera-lugar específica 

de otorgarle sentido al mundo” (Escobar, 2000, p. 125) 

 

“La crítica del privilegio del espacio sobre el lugar, del capitalismo 

sobre el no-capitalismo, de las culturas y naturalezas globales sobre 

las locales, es una crítica postcolonial a la comprensión del mundo, 

en donde se evidencia la dicotomía entre la naturaleza y la cultura, 

emergiendo como una de las fuentes de otros dualismos u 

oposiciones binarias predominantes, desde los que están entre la 

mente y el cuerpo, la teoría y la práctica, el lugar y el espacio, el 

capital y el trabajo y lo local y lo global” (Escobar, 2000, p.125). 

 

De acuerdo a la vinculación precedente, entre lugar y conocimiento, Escobar 

(2000) plantea interrogantes orientadoras acerca de una discusión epistémica 

del Territorio en su dimensión subjetiva “¿Es posible lanzar una defensa del 

lugar sin naturalizarlo, feminizarlo o hacerlo esencial, una defensa en la que el 

lugar no se convierte en la fuente trivial de procesos o fuerzas regresivas?” 

(Escobar, 2000, p. 116); “¿En qué medida podemos reinventar tanto el 

pensamiento como el mundo, de acuerdo a la lógica de culturas basadas en el 

lugar?; ¿Es posible lanzar una defensa del lugar, con el lugar como un punto de 

construcción de la teoría y la acción política?; ¿Quién habla en nombre del 
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lugar?; ¿Quién lo defiende?; ¿Es posible encontrar en las prácticas basadas en el 

lugar una crítica del poder y la hegemonía sin ignorar su arraigo en los circuitos 

del capital y la modernidad?” (Escobar, 2000, p. 117). 

 

“Un aspecto final de la persistente marginalización del lugar en la 

teoría occidental es el de las consecuencias que ha tenido en el 

pensar de las realidades sometidas históricamente al colonialismo 

occidental. El dominio del espacio sobre el lugar ha operado como 

un dispositivo epistemológico profundo del eurocentrismo en la 

construcción de la teoría social. Al restarle énfasis a la 

construcción cultural del lugar al servicio del proceso abstracto y 

aparentemente universal de la formación del capital y del Estado, 

casi toda la teoría social convencional ha hecho invisibles formas 

subalternas de pensar y modalidades locales y regionales de 

configurar el mundo” (Escobar, 2000, p. 116) 

 

La desaparición del lugar está claramente vinculada a la invisibilidad de los 

modelos culturalmente específicos de la naturaleza y de la construcción de los 

ecosistemas, en donde el desdibujamiento del lugar tiene consecuencias 

profundas en nuestra comprensión de la cultura, el conocimiento, la naturaleza 

y la economía, lo cual se ha hecho más evidente en los discursos sobre la 

globalización (Escobar, 2000). 

 

Problematizar sobre la relación entre saberes y Territorios es antes de todo 

poner en cuestión la idea eurocéntrica de conocimiento universal, retirando el 

carácter unidireccional que los europeos le impusieron a esa idea 
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(eurocentrismo), afirmando que las diferentes matrices de racionalidad han sido 

constituidas a partir de diferentes lugares. Finalmente, lo que se busca es un 

diálogo de saberes que supere la colonialidad del saber y del poder (Porto-

Gonçalvez, 2009). 

 

(…) “No se trata de negar el pensamiento europeo, lo que sería 

repetirlo con señal invertida, pero sí nos proponemos dialogar con 

él, sabiendo que es europeo y por lo tanto, un lugar de enunciación 

específico, aunque sabiendo que esa especificidad no es igual a 

otros lugares de enunciación por el lugar que ocupa en la 

contradictoria estructura del sistema mundo moderno-colonial, ni 

tampoco que ese lugar de enunciación europeo sea homogéneo y 

no abrigue perspectivas contradictorias, sea de afirmación del 

orden, sea de perspectivas emancipatorias” (Porto-Gonçalvez, 

2009, p. 123). 

 

El lugar de enunciación, no es una metáfora que pueda ignorar la materialidad 

de los lugares, ya que corresponde a la geograficidad de lo social y de lo 

político (Porto-Gonçalvez, 2009) que se caracteriza por un dogmatismo 

provinciano propio de la teoría latinoamericana (Martín-Baró, 1986), que 

resulta necesario promover su “desprovincianización” y el reconocimiento de 

nuevos lugares de enunciación, incluyendo el espacio hacia dentro de la 

historia, posibilitándole hablar (Porto-Gonçalvez, 2009). 

 

En la discusión en torno al espacio, el lugar y el Territorio, y la importancia del 

lugar de enunciación, una consideración adecuada es que se reconozca que 
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estamos hablando no sólo de otros Territorios, sino también de otros sujetos 

(Zibechi, 2007). Nuevos sujetos se insinúan y surgen instituyendo nuevas 

territorialidades (Porto-Gonçalvez, 2001). 

 

(…) “Não compreenderemos a emergência de movimentos com 

forte potencial emancipatório na América Latina e no Caribe se 

permanecermos prisioneiros de categorias analíticas pensadas a 

partir de uma realidade específica como a Europa, por mais que 

tenhamos nos habituado com o eurocentrismo, com a idéia de um 

pensamento universal e, assim, válido em qualquer circunstancia” 

(Porto-Gonçalvez, 2009, pp. 165-166).  

 

Esta tensión de territorialidades en la comunidad/colectividad surge casi 

siempre en contra del uso exclusivo del espacio como propiedad privada, lo 

cual es excluyente de la soberanía absoluta que subyace al concepto de 

Territorio en las matrices del pensamiento hegemónico colonial-moderno. Por 

lo tanto, es necesario superar la lógica dicotómica para que se valore de forma 

positiva una lógica relacional, plural y que apunte a otro tipo o idea de 

territorialidad (Porto-Gonçalvez, 2006).  

 

“De tal forma a territorialidade inventada pelos portugueses e 

espanhóis conseguiu impor-se ao mundo que sequer nos damos 

conta de que os territórios não são substâncias a-históricas e que 

são sempre inventados e, como tais, realizam concretamente os 

sujeitos históricos que os instituíram. Portanto, há que se 

considerar o território e seus sujeitos instituintes e, assim, é 

fundamental que desnaturalizemos esse conceito. O Estado 

Territorial, enquanto espaço que reúne sob um mesmo centro, a 
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capital, diversos lugares, conforma um containner de poder por 

meio de pactos político-territoriais entre blocos históricos de 

regiões distintas”  (Porto-Gonçalvez, 2006, p. 161). 

 

La idea de la unidad de estos diversos sujetos surge en parte porque estamos 

frente a un sistema-mundo que, como tal, saca su fuerza de una unidad política 

formada jerárquicamente. El desafío es, por lo tanto, la construcción de 

relaciones sociales y de poder sobre la base de otros valores de emancipación, 

los que emanan de los propios protagonistas (horizontalidad, radicalización, 

autonomía y apoyo mutuo), como movimiento real de la lucha en contra de este 

sistema mundial y sus jerarquías (Porto-Gonçalvez, 2006). 

 

(…) “Movimentos que, no fundo, querem um outro governo das 

gentes, das coisas e do mundo pelas (e não para), como parecem 

indicar de diferentes maneiras o zapatismo, o MST, o Pachakutick, 

a Via Campesina, a COICA, a CONAIE, entre tantos outros, e 

parece estar entre as mulheres quebradeiras de coco babaçu, entre 

os piqueteros, entre os povos originários – os mapuche, os quíchua, 

os aymara, os tzotzil, os zapoteca, os kunas, os yanomami, os 

U’Wa, e outros tantos -, entre os afrodescendentes em seus 

palenques e quilombos, entre os seringueiros da Amazônia, entre 

os cocaleros bolivianos, entre os retireiros do Araguaia, entre os 

geraizeiros dos cerrados brasileiros, entre a insurgência 

colombiana, (…), entre os rappers” (Porto-Gonçalvez, 2006, p. 

189). 

 

Ciertamente, el “lugar” y “el conocimiento local” no son opciones, soluciones o 

panaceas que resolverán los problemas del mundo: el conocimiento local, no es 
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“puro”, ni libre de dominación; los lugares pueden tener sus propias formas de 

opresión y hasta de terror son históricos y están conectados al mundo a través 

de relaciones de poder, y de muchas maneras, están determinados por ellas. La 

defensa del conocimiento local que se propone, es política y epistemológica, y 

surge del compromiso con un discurso anti-esencialista de lo diferente 

(Escobar, 2000, p.129) 

 

3. Lugares de enunciación del Territorio.  

 

Con Morín (1990), Vergara (2010) nos remite a tres cuestiones claves, 

necesarias para situar las ópticas de referencia o lugares de enunciación del 

Territorio: 

 

 a) La creciente decepción por la búsqueda de la simplicidad tal como la 

entendió la época moderna, b) El abandono progresivo del ideal de autonomía 

disciplinaria en el sentido moderno del término, y  c) La búsqueda de un 

paradigma que se sostenga sobre principios que apuesten por la complejidad. 

Esto es, la dialogicidad, la recursividad, la hologramaticidad, principios que se 

resumen en la idea central que afirma que lo real es siempre un tejido, una 

trama, un entramado de diversidades y diferencias (Vergara, 2010). 

 

Vergara (2010), por su parte, nos plantea seis notas para la formulación de una 

epistemología del Territorio, las cuales serán entendidas como lugares de 
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enunciación del Territorio, no distante de los planteamientos precedentemente 

expuestos por los distintos autores, sino que en un esfuerzo de sistematización, 

desde la complejidad que se ha abordado el Territorio. 

 

Una primera característica o dimensión que sugiere este autor, es la propiedad 

identificatoria, la cual relaciona o entiende el Territorio, con o desde la noción 

de espacio similar a lo presentado Giménez (1999) como un “campo de posibles”: 

 

(…) “El espacio en tanto forma parte estructural de un proyecto 

vital, o trayecto, en el que se articulan vidas personales y vidas 

colectivas con sus entornos, circunstancias o situaciones en las que 

el espacio funciona como el ahí donde se prevé o se espera la 

concreción de esos proyectos-trayectos, ya sea en un plano  

material, ya sea en un plano simbólico” (Vergara, 2010, p. 168). 

 

En este contexto, parece que toda otra determinación espacial como es el 

paisaje, los lugares o no lugares, el sitio, la ocupación, etc., suponen el de 

Territorio, como éste supone el de la espacialidad. Las nociones fundamentales 

de espacialidad y de territorialidad señalan también esa dirección, cuestión que 

el plano epistemológico no puede obviar ya que los conceptos no se agotan en 

su condición semiótica, ya que  también comprometen una semántica (Vergara, 

2010). 

 

“Desde este punto de vista el Territorio es, en primer lugar, la 

apropiación de un espacio en vista de transformarlo o 

transfigurarlo en algo propio, ya sea en el sentido de la adquisición 



61 

 

como en el sentido de la identidad. De este modo, se ha dicho, el 

Territorio es fundamentalmente un espacio de reconocimiento de 

sí, o de otro; el entorno donde podemos identificar lo nuestro, o lo 

ajeno, y tal parece ser el sentido que se quiere destacar cuando se 

dice el Territorio como un espacio apropiado” (Vergara, 2010, p. 

168). 

 

Una segunda característica o dimensión que nos propone ese autor se refiere a 

la dimensión correlacional del Territorio, la cual se enuncia desde el concepto 

de disyunción, reconocible en el pensamiento moderno (Morín, 1990): 

 

(…) “disyunción que sólo distingue y separa los términos y sus 

referentes, dibujando así, (…) un mapa de oposiciones, 

antagonismos y contradicciones que ponen en tensión los objetos 

entre sí y a éstos con sus sujetos. De este modo, el Territorio queda 

de un lado (…) y el sujeto queda, de otro lado, sin posibilidades de 

encuentro ni compenetración sino de encuentro mecánico y de un 

modo que los presenta como separados y condenados a no ser más 

que aquello que el concepto enuncia o señala, sea del orden de la 

extensión o del pensamiento” (…). (Vergara, 2010, pp. 168, 169). 

 

Del mismo modo, el Territorio es tal para quien, individual o colectivamente, 

pueda admitirlo como lo propio, cercano o lejano, vivido o concebido, asignado 

o conquistado, reconocido o desconocido, respetado o despojado, etc. Así, el 

Territorio es siempre algo de sí y algo para sí, más allá de toda determinación 

posterior, de orden económico o político, por ejemplo (Vergara, 2010). 
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Una tercera característica o dimensión, conectada a la anterior, se asocia a la 

necesidad de crítica a la idea matriz de reducción a lo elemental, propio de la 

modernidad y de su epistemología (Vergara, 2010). 

 

“Y como la reducción exige la mayor prolijidad en sus afanes 

reduccionistas, lo más elemental será siempre aquello que ya no 

puede reducirse a otro, lo fundamental; el fundamento o principio. 

Y así es como el Territorio se va a reducir a la noción o concepto 

de espacio, pero no espacio cualquiera, sino aquél tan genérico que 

en sí no puede poseer otra determinación sino aquella en la cual las 

cosas se hallan o se encuentran, el receptáculo vacío de otras cosas 

menos elementales. Visto desde aquí, el Territorio es también algo 

abstracto, separado, en sí y, en cierto modo, autorreferente” 

(Vergara, 2010, p. 170). 

 

La cuarta característica o dimensión planteada por Vergara se refiere a  la 

Reciprocidad del Territorio, la cual implica que en cada momento una cosa era 

lo que era con relación a otra, es decir, ésta sería en una trama no definitiva, 

cerrada o aislada, ya que obedecería siempre a dinámicas constituidas e 

instituidas por su propio movimiento (Vergara, 2010). 

 

“De aquí que en el proceso de instauración y desarrollo de 

relaciones, de imaginarios, de identidades territoriales, etc., se 

hable, más bien, en orden a evidenciar procesos de construcción o 

creación de Territorios o de espacios. Así, el Territorio remite 

obligadamente a ese proyecto/trayecto  de apropiación que lo va 

ordenando según sus tramas de complejidades -económicas, 

sociales, políticas, culturales, etc.- y sus constantes reenvíos de 
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unos a otros y de ellas con sus sujetos territoriales” (Vergara, 2010, 

p. 170). 

 

Una quinta característica o dimensión es la condición de inherencia del 

Territorio. En ella, se pone en duda la aparente simplicidad propia de la 

modernidad, que como signo de verdad conlleva sospechar de la verdad de la 

autonomía. Desde ese momento la sospecha abre el camino a la consideración 

de que las interdependencias impedían también las autonomías, fuesen éstas del 

tipo que fueran, (lógicas, físicas, ontológicas, políticas, éticas o estéticas) 

(Vergara, 2010). 

 

“De modo que, contra toda apariencia, no hay sujetos territoriales 

autónomos e independientes de los Territorios, ni  éstos son sin 

aquéllos. Por tanto, no hay sujetos  des-territorializados como no 

hay Territorios sin sujetos territoriales” (Vergara, 2010, p. 171). 

 

La sexta y última característica o dimensión, presentada por Vergara (2010), es 

la condición imaginaria del Territorio. En esta dimensión el concepto de 

Territorio se refiere a la construcción de un “proyecto-trayecto”, que no está 

dado, sino que es construido o creado imaginativamente como un a priori, en el 

cual una comunidad tenderá a materializar, según las circunstancias históricas y 

sociales en que se crea o se inventa el proyecto y su itinerario ideal. En este 

sentido el Territorio forma parte de un sueño colectivo, en el que han de 

concretarse sus fines y valores, porque la comunidad cree en ellos y los 

comparte, es decir, forma parte de su utopía (Vergara, 2010). 



64 

 

 

(…) “Pero ese más allá no es, propiamente, un afuera sino un 

dentro: el Territorio es -según esto- algo que se lleva al tiempo que 

se es llevado por él.  El Territorio se produce como se produce lo 

poético: creándolo. (…) Sin embargo, esto es solamente una parte: 

la otra, “contradictoria” con ella, es la defensa, también irracional, 

de ese sueño colectivo, el elemento ideológico que sirve de marco 

justificatorio de la utopía. El Territorio es, desde aquí, aquel 

espacio apropiado y no transable ni intercambiable por otros 

sueños” (Vergara, 2010, p. 171). 

 



65 

 

III. Material y Método 

 

A. Metodología cualitativa 

 

Esta indagación fue llevada a cabo por medio de una metodología cualitativa, 

entendida como el proceso investigativo que da origen a datos descriptivos en 

base a las propias palabras de las personas, habladas o escritas (Taylor y 

Bogdan, 1987). En este caso, nos referimos a textos producidos en la 

comunidad científica, escritos y divulgados por medios electrónicos. 

  

Según Taylor y Bogdan (1987), la investigación cualitativa es inductiva, trata de 

comprender a las subjetividades dentro del marco de referencia de ellas mismas, 

otorga a sus métodos una condición humanista (sic) y da centralidad al 

investigador cualitativo, tanto en los posibles impactos e influencias que pueden 

ocurrir en el proceso de investigación, como en el rigor científico. 

 

En el contexto de esta investigación y considerando la naturaleza de los 

“datos”, es pertinente introducir nociones sobre investigación cualitativa 

documental, lo cual nos permitirá enunciar las decisiones muestrales que fueron 

llevadas a cabo en el estudio. 
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1.  Investigación Documental  

 

Además de la comprensión habitual de la (…) “documentación, entendida como 

estrategia metodológica de obtención de información” (Valles, 1999, p. 119), se 

argumenta la necesidad de (…) “diferenciación de los documentos según su 

intencionalidad (explícita o implícita) de registrar y archivar aspectos de la vida 

social” (Valles, 1999, p. 121).  

 

(…) “en la esfera pública de todas las sociedades se producen una 

infinidad de documentos, que permanecen como “huellas” de esa 

cultura y que pueden servir de documentación para el investigador 

social. Aparte de las personas o las instituciones, las “cosas” 

también pueden hablar al investigador social, presentándose como 

“huellas físicas” de la cultura que las ha producido” (Corbetta, 

2007, p. 388). 

 

En este contexto, “un documento es un material informativo sobre un 

determinado fenómeno social, que existe con independencia de la acción del 

investigador” (Corbetta, 2007, p. 376). Sin embargo, cada proceso de 

documentación conduce a una organización específica de lo que se documenta, 

cruzado por la subjetividad. Toda transcripción de las realidades sociales está 

sometida a estructuraciones y limitaciones técnicas y textuales, que lo hacen 

accesible de una manera específica (Flick, 2007).  

 

“Michel Foucault reconstruye el nacimiento y el desarrollo de lo 

que él define como la “sociedad disciplinaria”, que se produce 

entre los siglos XVI y XIX con la puesta en marcha de una serie de 
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procedimientos orientados a “encasillar, controlar, medir, formar a 

los individuos, hacerlos dóciles y útiles al mismo tiempo”, y para 

describir este proceso utiliza documentos escritos (por ejemplo, 

reglamentos de las escuelas y las fabricas) y documentos 

materiales (por ejemplo, la arquitectura de los edificios)” 

(Corbetta, 2007, p. 388). 

 

Tomando como premisa la utilización foucaltuiana de los documentos, los 

artículos científicos son producto de la vida institucionalizada de las ciencias en 

nuestra sociedad. Así, estos documentos institucionales pueden convertirse en 

“datos” para la investigación, material empírico para estudiar los fenómenos 

sociales (Corbetta, 2007), o en este caso en evidencias visibles de como 

institucionalidades de las ciencias sociales construyen un discurso epistémico 

del territorio a través de los artículos divulgados en Latinoamérica. 

 

2. Muestreo cualitativo 

 

Considerando la perspectiva cualitativa de este estudio, se realiza un muestreo 

intencionado de tipo teórico (Sandoval, 1996). En este caso, un potencial 

graficador del discurso científico de las ciencias sociales en América Latina. 

 

De acuerdo a Valles (1999), un muestreo cualitativo está determinado en cierta 

medida por criterios definitorios de las decisiones muéstrales. En esta 

investigación, una de las decisiones muéstrales fue la consideración y selección 

de contextos relevantes al problema de investigación seleccionando los 
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artículos contenidos en revistas Latinoamericanas indexadas en Web of 

Knowledge (WOK), cualificada como la base de datos de mayor prestigio y 

visibilidad para las ciencias. 

 

Una segunda decisión muestral, tiene que ver con las consideraciones 

pragmáticas y de accesibilidad; de esta forma las revistas indexadas en la fuente 

Web of Knowledge (WOK) se identificaron en el Índice de Citaciones Social 

Science Citation Index, disponible en el portal del proyecto Scientific Library 

Online (Scielo), en su edición 2013.  

 

Para recuperar los artículos de las revistas editadas en cada uno de los países de 

Latinoamérica con representación en la base de datos seleccionada, se hizo una 

búsqueda de artículos de investigación teóricos y empíricos, por “Título” en el 

campo “Regional” (América Latina), en idiomas español, inglés y portugués, 

bajo los descriptores, territorio, territorialidad, epistemología del territorio, 

territory, territoriality, epistemology territory, território, territorialidade y 

epistemologia do território, disponibles para su consulta pública.  

 

La cantidad de documentos arrojados por la búsqueda fueron 67 artículos, de 

los cuales 9 se encontraban repetidos y se descartaron, 15 corresponden a 

reseñas y/o comentarios bibliográficos, 2 artículos de opinión y 1 nota editorial, 

por lo que la muestra total de artículos seleccionados es de 40 textos. 
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Atendiendo a la representatividad, como tercera decisión muestral, los artículos 

científicos seleccionados se obtuvieron a partir de la base de datos indagada 

para el periodo 1999-2013, corte de tiempo entregado por el primer y último 

artículo disponible en la búsqueda completa, bajo las combinaciones posibles 

entre descriptores relevantes para los objetivos de la investigación. 

 

Los artículos disponibles en Web of Knowledge (WOK) en Social Science 

Citation Index, portal del proyecto Scientific Library Online (Scielo) en su 

edición 20133, se pueden enlistar descriptivamente de acuerdo a la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Descripción de la noción de Territorio en la producción y divulgación 

científica latinoamericana 

Año  Nombre Artículo Palabras 

claves/Descriptores 

País/Ciudad 

procedencia 

Articulo 

Revista País Revista 

2007 Espacio y Territorio en la práctica de 

enfermería comunitaria. 

Cartografía, 

enfermería en salud 

comunitaria, 

geografía, métodos. 

Bogotá 

D.C., 

Colombia 

AQUICHAN Colombia 

 2009 Cultura de la playa: Sociabilización, 

ocio y Territorio en los balnearios de 

la costa atlántica bonaerense, 

Argentina 

Playa,  balnearios,  

ocio, cultura,  litoral 

marítimo bonaerense. 

Mar del 

Plata, 

Argentina 

 Argos   Venezuela 

 2008 Uma revisão das pesquisas sobre 

contaminação por mercúrio na 

Amazônia com ênfase no território 

brasileiro 

Mercury Poisoning; 

Environmental 

Pollution;  

Mercury; Amazonian 

Ecosystem 

 Rio de 

Janeiro, 

Brasil  

Cad. Saúde 

Pública 

Rio de 

Janeiro, 

Brasil 

 2007  Sistema de saúde universal e  Regional Sao Paulo, Cad. Saúde Rio de 

                                                 
3 Es importante advertir que la base de datos Web of Knowledge (WOK), considera dentro del 

Índice de citaciones Social Science Citation Index algunas revistas de salud y sociedad, salud 

pública y enfermería, revistas de estudios filológicos y literatura. Todos los artículos 

seleccionados en estas revistas, por medio de la metodología de búsqueda explicitada, guardan 

estrecha relación con las ciencias sociales aplicadas al área de la salud, al medioambiente y la 

concepción del territorio propiamente tal. 
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território: desafi os de uma política 

regional para a Amazônia Legal 

Development; Health 

Policy; Border Areas 

Brasil Pública Janeiro, 

Brasil 

 2007 Saúde e ambiente no Brasil: 

desenvolvimento, território e 

iniqüidade social 

Sustainable 

Development; Social 

Inequity; 

Enviromental Health 

Recife, 

Brasil 

Cad. Saúde 

Pública 

Rio de 

Janeiro, 

Brasil 

 2005 Vigilância em saúde e território 

utilizado:posibilidades teóricas e 

metodológicas 

Population  

Surveillance; Living  

Conditions; 

Geography 

Rio de 

Janeiro, 

Brasil 

Cad. Saúde 

Pública 

Rio de 

Janeiro, 

Brasil 

2013 El Territorio Kallawaya y el taller 

alfarero  

de Milliraya: evaluación de la 

producción,  

distribución e intercambio 

interregional de la  

cerámica Inka provincial 

Imperio Inka, 

Kallawaya, estilo 

Taraco Inka 

Polícromo, Milliraya, 

producción cerámica. 

San 

Antonio, 

USA 

Chungará, 

Revista de 

Antropología 

Chilena 

 Arica, Chile 

 2012 Espacios ecológico-culturales en un 

Territorio  

Mapuche de la región de la 

Araucanía en chile 

Espacios ecológico-

culturales, sitios de 

valor cultural, 

etnobotánica, 

conocimiento 

indígena, Mapuche. 

Temuco, 

Chile 

Chungará, 

Revista de 

Antropología 

Chilena 

 Arica, Chile 

 2009 Entre el edificio y el currículum de 

la interculturalidad: una mirada  

antropológica a la educación actual 

en Territorio Mapuche-Huilliche 

Educación 

intercultural bilingüe, 

discurso, mapuche-

huilliche. 

Osorno, 

Chile 

Chungará, 

Revista de 

Antropología 

Chilena 

 Arica, Chile 

 2004 Esquemas visuales y emplazamiento 

de las representaciones rupestres de 

camélidos del Loa superior en 

tiempos incaicos. ¿Una nueva 

estrategia de incorporación de este 

Territorio al Tawantinsuyu? 

Arte rupestre, Inka, 

período Tardío, el Loa 

Superior, poder 

simbólico. 

Paris, 

Francia 

Chungará, 

Revista de 

Antropología 

Chilena 

 Arica, Chile 

 1999 Agua, Territorio y 

malostratos: espacios de conflicto 

entre Ayllu y principales. Tacna siglo 

XVIII 

Tacna, ayllu, 

cacicazgo, conflicto, 

moralidad 

comunitaria, 

reciprocidad, siglo 

XVIII. 

Santiago, 

Chile 

Chungará, 

Revista de 

Antropología 

Chilena 

 Arica, Chile 

 2010 As Ideias que Fazem o Estado 

Andar: Imaginação Espacial, 

Pensamento Brasileiro e Território 

no Brasil Central 

Pensée sociale 

brésilienne; Fundação 

Brasil Central; 

sociologie de la 

culture; Estado Novo 

Rio de 

Janeiro, 

Brasil 

DADOS – 

Revista de 

Ciências 

Sociais. 

Rio de 

Janeiro, 

Brasil 

 2010  El Territorio y el testigo en la poesía 

chilena  

de la Transición 

Poesía chilena, 

Transición, los 

Náufragos. 

Santiago, 

Chile 

ESTUDIOS 

FILOLÓGICOS 

 Valdivia, 

Chile 

2011 Innovación empresarial y Territorio: 

Una aplicación a Vigo y su área de 

influencia 

Desarrollo  territorial, 

economía  regional, 

innovación 

tecnológica, teoría del 

desarrollo regional. 

Vigo, 

España 

EURE, 

Santiago 

 Santiago, 

Chile 
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 2010 Multifuncionalidad agraria y 

Territorio. Algunas reflexiones y 

propuestas de análisis 

Movilidad, periferia 

urbana, pobreza, 

transporte urbano. 

Sevilla, 

España 

EURE, 

Santiago 

 Santiago, 

Chile 

 2010 Del asentamiento minero al espacio 

continental Chuquicamata (Chile) y 

la contribución de la minería a la 

configuración del Territorio y el 

desarrollo social y económico de la 

Región de Antofagasta durante el 

siglo XX 

Urbanismo, desarrollo 

territorial, economía 

regional. 

Santiago, 

Chile 

EURE, 

Santiago 

 Santiago, 

Chile 

 2008 Territorio y nuevas ruralidades: un 

recorrido teórico sobre las 

transformaciones de la relación 

campo-ciudad   

Nueva ruralidad, 

urbanización, 

urbanización difusa, 

desagrarización 

Reino Unido 

y México 

EURE, 

Santiago 

 Santiago, 

Chile 

 2007  El Territorio de las nuevas 

economías metropolitanas 

Economía 

metropolitana, forma 

urbana, localización 

de actividades, 

modelos territoriales 

de innovación. 

Madrid, 

España 

EURE, 

Santiago 

 Santiago, 

Chile 

 2004 Territorio, territorialidad y región 

metropolitana en un marco de 

producción flexible 

Producción flexible, 

Territorio, 

territorialidad, 

industria automotriz, 

Región 

Metropolitana 

Córdoba. 

Córdoba, 

Argentina 

EURE, 

Santiago 

 Santiago, 

Chile 

 2004  A emergência de estratégias 

transnacionais de ordenamento do 

território na União Europeia: 

reimaginar o espaço europeu para 

criar novas formas de governança 

territorial? 

União Europeia, 

ordenamento do 

território, 

desenvolvimento 

espacial. 

Lisboa, 

Portugal 

EURE, 

Santiago 

 Santiago, 

Chile 

 2002 Império norte-americano e território 

no Brasil dos 80s e 90s. Uma leitura 

inspirada  em Maria da Conceição 

Tavares 

Imperialismo 

norteamericano, 

Cambios espaciales, 

Brasil, Pacto de 

dominación. 

Rio de 

Janeiro, 

Brasil 

EURE, 

Santiago 

 Santiago, 

Chile 

 1999 Territorio flexible en la 

semiperiferia. La frontera norte 

mexicana 

México, frontera, 

configuración 

territorial, espacios de 

flujo y especialización 

flexible 

Santiago de 

Querétaro, 

México 

EURE, 

Santiago 

 Santiago, 

Chile 

 2006  Territorio, enfermedad y población 

en la producción de la geografía 

tropical colombiana, 1872-1934 

Amazonía, raza negra, 

fiebres, Colombia, 

nación, trópico. 

 Medellín, 

Colombia 

Historia Crítica, 

Bogotá 

 Bogotá, 

Colombia 

 2010 Las comisarias rurales del antiguo 

Territorio de  

colonización de Magallanes (1902-

1927) 

Magallanes, 

colonización, 

organización 

administrativa, vida 

rural. 

Punta 

Arenas,  

Chile. 

 Magallania, 

Chile  

 Punta 

Arenas,  

Chile. 
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 2006 Procesos de poblamiento, 

integración y marginalidad en un 

Territorio periférico de la Patagonia 

meridional. El caso de los antiguos 

Patagonia  

Meridional,  Los  

Antiguos,  

poblamiento, 

integración, 

marginalidad. 

Mendoza, 

Argentina 

 Magallania, 

Chile  

 Punta 

Arenas,  

Chile. 

 2006  Remate de tierras fiscalesen el 

Territorio de Magallanes (1903) 

Magallanes, 

latifundios, 

colonización. 

Punta 

Arenas,  

Chile. 

Magallania, 

Chile  

 Punta 

Arenas,  

Chile. 

 2005 Antecedentes para la historia social 

de Magallanes. Negros y mulatos en 

el antiguo Territorio de colonización 

Patagonia, negros y 

mulatos, historia 

social. 

Punta 

Arenas,  

Chile. 

Magallania, 

Chile  

 Punta 

Arenas,  

Chile. 

2012 Descentralización educacional en 

chile: itinerario sin Territorio 

Descentralización 

educacional, historia y 

política educativa, 

institucionalidad 

educativa municipal, 

descentralización en 

Chile. 

Talca, Chile Rev. Innovar, 

Colombia 

Bogotá, 

Colombia 

2012 Mortalidade pós-neonatal no 

território brasileiro: uma revisão da 

literatura 

Mortalidad infantil 

Mortalidad 

Postneonatal 

Causas de muerte 

Revisión 

Sao Paulo, 

Brasil 

Rev Esc Enferm 

USP 

Sao Paulo, 

Brasil 

2002 A vigilância epidemiológica e a 

perspectiva de trabalho no território 

– Secretaria municipal de saúde – 

Ribeirão Preto 

Enfermería de salud 

pública, vigilancia 

epidemiológica, 

vigilancia en salud 

pública 

Ribeirão 

Preto, Brasil 

Rev. latinoam. 

enfermagem - 

Ribeirão Preto 

Ribeirão 

Preto, Brasil 

1998 Invasão do território e espaço 

pessoal do paciente hospitalizado: 

adaptação de instrumento de medida 

para a cultura brasileira 

Invasão, espaço 

pessoal, espaço 

territorial 

Ribeirão 

Preto, Brasil 

Rev. latinoam. 

enfermagem - 

Ribeirão Preto 

Ribeirão 

Preto, Brasil 

2012 La dinámica del Territorio en la 

conurbación Concepción-

Talcahuano: huellas urbanas para 

una interpretación de las 

transformaciones ambientales 

durante la segunda mitad del siglo 

XX 

Huellas territoriales, 

desarrollo y desarrollo 

sustentable, geografía 

social. 

Santiago, 

Chile 

Revista 

Geografía Norte 

Grande 

Santiago, 

Chile 

2010 De la accesibilidad a la 

funcionalidad del Territorio: una 

nueva dimensión para entender la 

estructura urbano-residencial de las 

áreas metropolitanas de Santiago 

(Chile) y Barcelona (España) 

Funcionalidad, 

accesibilidad, 

movilidad, densidad 

residencial. 

Barcelona, 

España 

Revista 

Geografía Norte 

Grande 

Santiago, 

Chile 

2009 La transición entre dos ciclos y sus 

efectos sociales en un Territorio 

argentino. Conflictos de convivencia 

en el Chaco 

ante una nueva etapa colonizadora 

(1920-1940) 

Conflictos de 

convivencia, espacio 

rural, Chaco. 

Corrientes, 

Argentina 

Revista 

Geografía Norte 

Grande 

Santiago, 

Chile 



73 

 

2013 Cartografía de la transformación de 

un Territorio: La Araucanía 1852-

1887 

Cartografía  temática, 

división  política  

administrativa, 

provincias, 

colonización, 

organización 

territorial. 

Santiago, 

Chile 

Revista 

Geografía Norte 

Grande 

Santiago, 

Chile 

2013 La reconstrucción del Gran 

Concepción: Territorio y catástrofe 

como permanencia histórica 

Terremoto, desastres, 

geografía histórica, 

narrativas, memoria. 

Santiago, 

Chile y 

Francia/Rep. 

Checa. 

Revista 

Geografía Norte 

Grande 

Santiago, 

Chile 

2006 O grupo em sala de espera: território 

de práticas e representações em 

saúde 

Educação em saúde. 

Comunicação. 

Enfermagem. 

Rio de 

Janeiro, 

Brasil 

Texto Contexto 

Enferm, 

Florianópolis 

Florianópolis, 

Brasil 

2012 Território e Serviço Comunitário de 

Saúde Mental: as concepções 

presentes nos discursos dos atores do 

proceso da reforma psiquiátrica 

brasileira 

Serviços 

Comunitários de 

Saúde Mental;  

Mudança social; 

Prática de saúde 

pública 

desinstitucionalização. 

Vitoria/ São 

Paulo, 

Brasil 

Saúde Soc. São 

Paulo, 

São Paulo, 

Brasil 

2012 Preceptoria de Território, Novas 

Práticas e Saberes na Estratégia de 

Educação Permanente em Saúde da 

Família: o estudo do caso de Sobral, 

CE 

Território; Território e 

Saúde; Educação 

Permanente; 

CoGestão, 

Preceptoria. 

Brasilia, 

Brasil 

Saúde Soc. São 

Paulo, 

São Paulo, 

Brasil 

2001 Tierra y Territorio: La huella de una 

alianza en la escritura Mistraliana 

Tierra, Territorio, la 

mujer: guardiana del 

bloque 

Concepción, 

Chile 

Revista signos, 

Valparaiso 

Valparaiso, 

Chile 

 

*Elaboración propia  

 

 

 

3. Criterios de calidad de la investigación cualitativa 

 

 

Citación adecuada, de acuerdo a normas de citación APA quinta edición, 

facilitando así la auditabilidad de las revisiones sistemáticas y texto producido 

en base al análisis. 
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Consideración de los criterios de publicación y reproducción de los artículos 

analizados, citando su referencia completa, adecuándonos a los derechos que la 

revista determina para su publicación y el sistema de indexación Web of 

Knowledge (WOK), Índice de Citaciones Social Science Citation Index, 

dispone en el portal del proyecto Scientific Library Online (Scielo), en su 

edición 2013. 
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A. Plan de análisis: Análisis crítico (epistemológico) del 

discurso 

 

“La reproducción del conocimiento a través del discurso es al 

mismo tiempo una reproducción de culturas, en tanto comunidades 

epistémicas y lingüísticas” (Van Dik, 2000, p. 178). 

 

Durante mucho tiempo los enfoques puramente lingüísticos del discurso han 

sido predominantes (Diaz-Bone et al, 2007). Bajo esta perspectiva, los 

planteamientos del análisis crítico (epistemológico) del discurso de Teun Van 

Dijk (2010), se interesan por el  uso  actual  de  la  lengua, por  usuarios 

concretos en situaciones sociales concretas. En dichas situaciones se expresa la 

relación entre discurso y sociedad, compuesta por tres grandes interfaces. La 

primera es que, a muchos niveles, las estructuras sociales son condiciones para 

el uso del lenguaje, es decir, para la producción, la construcción y la 

comprensión del discurso. La segunda es que, el discurso, de muchas maneras 

construye, constituye, cambia, define y contribuye a las estructuras sociales. Y 

la tercera,  “interfaz” entre discurso y sociedad, podría llamarse “indexical”, en 

el sentido de que las estructuras del discurso hablan sobre, denotan o 

representan, partes de la sociedad. En este contexto, se entenderá por análisis 

crítico epistémico del discurso al: 

 

(…) “estudio de la forma como el conocimiento se expresa, se 

presupone, se omite, se distribuye, etc., en los textos. Lo anterior, 

incorporando un componente social, ya que es posible investigar la 
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relación entre estas representaciones del conocimiento y las 

estructuras de las relaciones de poder” (Van Dijk, 2010, p. 179). 

 

Distanciándose de una visión esencialmente estructural, como la propuesta 

realizada por Van Dijk (2010), Foucault (1979) propone desde el terreno de la 

arqueología del saber, que éste (el saber), estaría constituido por la totalidad de 

los enunciados efectivos, en su dispersión y en la contundencia propia de cada 

uno, en donde el punto de partida del análisis sería su diversidad y una 

positividad que exige ser estudiada, en términos de condición histórica de la 

actual existencia de los enunciados (Diaz-Bone et al, 2007). 

 

Estos discursos se estructuran y constituyen a partir de las reglas de formación 

de los objetos, las modalidades enunciativas, los conceptos y las estrategias. De 

esta forma, el discurso es presentado como un sistema de declaraciones 

(enunciados). Esta es la característica de “un sistema ordenado” que se 

constituye a partir de enunciados y no gracias a la intencionalidad de individuos 

localizados en determinadas situaciones. Tales enunciados son producidos en un 

transcurrir discursivamente fluido, donde un enunciado precedente constituye el 

contexto de previa representación. Los enunciados en curso, entonces, tienen 

que respetar el conjunto de reglas que es inherente a ese contexto de enunciados 

precedentes (Diaz-Bone et al, 2007). En este caso, la construcción del 

conocimiento del territorio no sólo estaría mediatizada por el lenguaje, sino 
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también controlada por él mediante normas y procedimientos formales e 

informales (Iñiguez y Antaki, 1994). 

 

En este entendido, el análisis del discurso de los artículos científicos 

consultados se delimita en sintonía con los objetivos de esta investigación, en 

torno a evidenciar el conocimiento del Territorio que es discursivamente 

producido, preguntar por la lógica con que está construida la terminología de 

enunciación, interrogar quien lo autoriza y, finalmente, preguntar qué metas 

estratégicas están siendo perseguidas en el discurso (Diaz-Bone et al, 2007). 

Iniciando un diálogo discursivo, entendiendo que cada discurso está 

relacionado con otros (intertextualidad) (Iñiguez y Antaki, 1994), y hablan,  

denotan  o  representan partes de la sociedad (indexical) (Van Dijk, 2001). 
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IV. Resultados  

 

A. Conocimiento del territorio enunciado en la producción 

y divulgación científica latinoamericana 

 

Los artículos científicos consultados reportan diversas perspectivas de enunciar 

el territorio. La base de datos Web of Knowledge (WOK), solicita 

explícitamente un abstract completo (temática, objetivos, metodología, 

resultados y conclusiones), como uno de los criterios centrales de selección de 

los artículos para su publicación (Testa, 2001). En este entendido, el resumen de 

los artículos organiza los significados locales y la coherencia global del texto. 

Puede ser reconocido por el hablante, mediante una organización explícita de 

los modelos mentales y de la formación del conocimiento general. Además, 

puede expresar la estructura semántica subyacente (Van Dijk, 2010). 

 

De acuerdo a Foucault (1979), el discurso en torno al territorio es presentado 

como sistema de declaraciones, constituido a partir de enunciados y no gracias 

a la intencionalidad de individuos localizados en determinadas situaciones, sino 

que el enunciado precedente construye el contexto de previa representación del 

enunciado (Diaz-Bone et al, 2007). Desde esta visión, revisada con más detalle 

en las consideraciones teóricas y metodológicas precedentes, se presenta el 

conocimiento del territorio desde distintos “lugares” de enunciación.  
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1. Territorio como reducción a lo elemental: el espacio 

 

De acuerdo a Vergara (2010), es posible observar en las enunciaciones del 

territorio una marcada reducción a lo elemental, en este caso a la noción de 

espacio, de tierra y  localización (Foucault, 1999b) y específicamente una 

reducción a lo elemental en tanto emplazamiento político administrativo. 

 

Es posible encontrar una asociación entre la reducción elemental del Territorio 

con el concepto de espacio (Giménez, 1999), tal como señala Vergara (2010), 

no como un espacio cualquiera, sino aquél tan genérico que no puede poseer 

otra determinación, sino aquella en la cual las cosas se hallan o se encuentran 

en el receptáculo vacío de otras cosas menos elementales. Lo anterior, se puede 

reconocer explícitamente en algunos de los textos consultados, resaltando el 

territorio como “donde se realizan”,  “en el” y “sobre el”:  

 

“La práctica disciplinar de las enfermeras comunitarias está 

involucrada íntimamente con el territorio y el  espacio donde se 

desarrollan la mayoría de sus acciones y actividades” (…) (Pardo, 

y González, 2007, p. 191). 

 

“Conclui-se que a potencialidade das ações de Vigilância 

Epidemiológica (VE) está relacionada à perspectiva de um 

trabalho no território na construção da Vigilância em Saúde (…)” 

(Scatena, Fredemir, Nogueira, Cardozo, Pinto y Araujo, 2002, p. 

7). 
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(…) “desde el análisis de las lógicas y estrategias de una empresa 

transnacional automotriz sobre el territorio” (Tomadoni, 2004, p. 

65). 

 

El conocimiento sobre el territorio es expresado sin mayor precisión y 

argumentación y se presenta junto a la noción de espacio, como el contenedor 

donde se desarrollan “acciones  y actividades” o “proceso de producción y 

trabajo” sin más protagonismo e influencia en las relaciones sociales que el de 

la localización: “sobre el territorio” (Foucault, 1999b). Giménez (1999), 

advierte que el espacio podría representarse como un “campo de posibles” y se 

caracterizaría por su valor de uso, manteniendo una relación de anterioridad 

respecto del territorio.  

 

“The full use of the territory as a strategy for analyzing and 

intervening in health conditions presupposes the identification of 

geographic objects” (…) (Monken y Barcellos, 2005, p. 898).  

 

La reducción del territorio a la localización aparece como otro recurso 

reconocible en la reducción a lo elemental (espacio). Foucault (1979), habla de 

un conjunto jerarquizado de lugares, estableciendo como ejemplos los lugares 

sagrados y lugares profanos, lugares protegidos y lugares abiertos y sin 

prohibiciones, lugares urbanos y lugares rurales. Estos lugares, podemos 

reconocerlos en la enunciación de territorios rurales y territorios metropolitanos 

en los siguientes enunciados de los artículos científicos: 
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“Enfoques sociológicos normativos que buscan entender las causas 

de los cambios socioeconómicos para proponer intervenciones que 

impulsen esas transformaciones en los territorios rurales” (Ruiz y 

Delgado, 2008, p. 77). 

 

 (…) “una revisión crítica de diferentes conceptos y teorías sobre la 

actual relación entre economías y territorios metropolitanos, 

analiza las tendencias recientes en la organización espacial de las 

actividades y destaca la importancia de las respuestas locales en la 

construcción de ciudades competitivas e innovadoras” (Méndez, 

2007, p. 51).  

 

Foucault (1999), problematiza la sacralización del espacio evidenciando una 

serie de oposiciones (binarias), que no se pueden modificar, o más bien se 

presentan de forma “natural” como lo es en este caso, “territorios 

metropolitanos” y “territorios rurales”, lo cual nos remite a la vieja lectura 

binaria del espacio geográfico en relación a la densidad poblacional. 

Polarizando el pensamiento espacial en premisas cartesianas, en donde se releva 

el espacio material y el mundo físico (Soja, 1997). 

 

Otro recurso de reducción a lo elemental consiste en la concepción del territorio 

como tierras, entregando una materialidad localizada al territorio reducido a lo 

elemental, dando una valorización instrumental, enfatizando en su rol de 

contenedor y posibilidad de explotación, en el caso de la “tierra rural”: 

 

“A documentação analisada evidencia constantes negociações que 

envolviam a cessão de terras estaduais para a FBC, condição 
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primordial para a realização dessas iniciativas” (Ehlert, 2010, p. 

630).  

 

“Con anterioridad a la dictación de la referida ley, la explotación de 

la tierra rural (…)” (Sasso, 2006, p. 158).  

 

(…) “bajo ciertas condiciones relativas a la explotación efectiva de 

la tierra” (Sasso, 2006, p. 158). 

 

En la noción de tierra rural es difícil trazar una delimitación directa respecto a 

la reducción elemental al concepto de espacio. Sin embargo, cuando el 

Territorio se reduce a tierras se acompaña de enunciados en torno a la 

propiedad, trasladando la reducción a lo elemental, a la tierra (mundo físico) 

como potencial productivo en dinámicas económicas y jurídicas situadas bajo el 

binario rural-urbano. 

 

El recurso de reducción a lo elemental, en tanto localización político 

administrativa, entrega una especificidad al incluir una operatoria del poder, 

próxima a lo conceptualizado en la apropiación del espacio. Sin embargo, en 

este recurso argumentativo el territorio reducido a espacio se asume como 

referencia geopolítica (Lander, 2000), la que es expresada asumiendo el 

territorio como una referencia geográfica “escencial”, lo cual reporta una 

reducción a lo elemental en tanto localización político administrativa, entendida 

como relaciones de emplazamientos configuradas por dinámicas de poder 

(Foucault, 1999b). En algunas publicaciones es posible reconocer referencias a 
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países y “otros territorios” apareciendo, nuevamente, aspectos semiótico-

materiales como eje articulatorio del territorio como espacio físico: 

 

“This spatial pattern changed significantly in the last decade. 

Research tended to spread from Brazil to other countries and 

territories such as French Guiana, Suriname, Peru, Ecuador, and 

Bolivia.” (Hacon, Barrocas, De Vascoincellos, Barcellos, 

Wasserman, Campos, Ribeiro y Azevedo, 2008, p. 1479).  

 

 

2. Territorio como apropiación del espacio 

 

El discurso práctico de apropiación del espacio conlleva una propiedad 

identificatoria, en donde el espacio forma parte estructural de un proyecto vital 

o, según Vergara (2010), un trayecto en el que se articulan vidas personales y 

colectivas con sus entornos. Desde este punto de vista, el territorio es la 

apropiación de un espacio en vista a transformarlo o transfigurarlo en algo 

propio ya sea en el sentido de la adquisición, como en el sentido de la identidad.  

 

La apropiación del espacio en el sentido de la adquisición introduce una 

operatoria del poder en términos de propiedad, por lo que se podría inferir una 

apropiación del espacio en base a relaciones de poder (Giménez, 1999), las 

cuales, en el caso de los artículos investigados, particularmente remiten por un 

lado a la apropiación realizada por el Estado y los supraestados, caracterizado 
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por la gestión y ordenación del territorio y, por otro lado, relacionado a la 

vinculación con discursos sobre el desarrollo. 

 

Al indagar en los enunciados en torno a la gestión política administrativa del 

Estado se reconocen declaraciones en torno al “territorio nacional” que presenta 

una lógica de construcción como emplazamientos (Foucault, 1999b), en el 

sentido de redes de relación en torno a la gobernabilidad y al dominio del 

espacio: 

 

“El territorio nacional se dividió en once regiones y una zona 

metropolitana, estableciéndose polos de desarrollo económico para 

desconcentrar el crecimiento industrial de Santiago y adelantar 

zonas postergadas.” (Castro, 2012, p. 80). 

 

(…) “el Territorio había estado fundado jurídicamente en la mera 

ocupación de hecho o en las concesiones de la autoridad, ya sea a 

título de venta directa -con precios pagaderos a plazo-, o bien en la 

forma de arrendamientos, a plazos de hasta 20 años (…)” (Sasso, 

2006, p. 158). 

 

La descripción de movilidad y transformaciones del Territorio (De Sousa, 

2010), en cuanto a apropiación, deja entrever dinámicas territoriales en sintonía 

con un tipo de control político Estatal, en tanto definición de extensión y 

emplazamiento, bajo una marcada inspiración colonial de coaptación, 

apropiación y dominio del territorio: 
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“El artículo da cuenta de los antecedentes que motivaron la 

creación de esas unidades administrativas intraterritoriales, de su 

número y características, y de los titulares conocidos de las 

mismas. Se particulariza la información con lo acontecido en la 

Comisaría de Punta del Monte entre 1902 y 1907 sobre la base del 

diario de vida de John Mac Lean” (Martinic, 2010, p. 19).  

 

“La  transformación  territorial  que  tuvo  lugar  en  La Araucanía  

entre  1852  y  1887, período que tardó el gobierno de la nación en 

incorporar este territorio al sistema de régimen interior que 

imperaba en Chile, fundado en el modelo provincial francés (…)” 

(Gonzalez y Bernedo, 2013, p. 179).  

 

(…) “luego de la creación de la provincia de Arauco, en la que a 

una parte de ella, la comprendida entre los ríos Biobío por el norte 

y Toltén por el sur, se le otorgó en primera instancia el estatus 

jurídico de “Territorio Fronterizo de la Provincia de Arauco”, luego 

el de “Territorio de Colonización de Angol”, hasta llegar 

finalmente a convertirse en las provincias de Malleco y Cautín en 

1887, en el contexto de un proceso combinado de conquista y 

colonización” (Gonzalez y Bernedo, 2013, p. 179).  

 

En este contexto, se evidencia un desajuste entre las dinámicas territoriales y la 

gestión local del Territorio por parte del Estado y sus acciones de apropiación 

del espacio. Que, además de exigir un cuidadoso análisis de la violencia 

empleada en sus acciones coloniales,  da cuenta de la necesidad de establecer 

una sintonía en la gestión del territorio con los actores locales:  

 

“There is a certain gap between Federal actions and territorial 

dynamics, expressed as a mismatch between the current policy and 
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its recognition by local administrators” (D´Avila, Vieira, Wargas, 

Dias, Magalhães, Heimann, Vercesi, Lana, Calvalho, Ibañez y 

Frederico, 2009, p.117). 

 

Al establecer la “gestión y administración del territorio” como forma de 

apropiación del espacio por parte del Estado surge un debate geopolítico en 

torno a discursos prácticos que remiten a una itertextualidad de discursos 

supranacionales de ordenamiento del Territorio. Asumiendo como retórica de la 

verdad (Foucault, 1979) o como referencia práctica, disposiciones de orden 

institucional cuya apropiación geopolítica da cuenta de una matriz colonial 

(eurocéntrica) de carácter socio-histórico (Castro-Gómez, 2000). 

 

 “O ordenamento do território não integra as competências formais 

da Comissão Europeia. Mas esta tem apoiado múltiplas iniciativas 

favoráveis à emergência de estratégias transnacionais de 

desenvolvimento do espaço comunitário” (Ferrão, 2004, p. 43). 

 

(…) “defendendo a necessidade de questionar as estratégias supra-

nacionais de ordenamento do território como forma de participar 

no debate político sobre o futuro do projecto europeu e do país” 

(Ferrão, 2004, p. 43).  

 

En esta forma de apropiación del espacio se agrega un dominio del Territorio 

por parte de discursos en torno al desarrollo y en torno a la apropiación y 

gestión, bajo la matriz del progreso: 
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“Over time the realization of the development ideology has 

introduced profound changes in the country’s territory” (Rigotto y 

Da Silva, 2007, p. 475).  

 

Cuando se observan los enunciados con una vinculación referencial en torno al 

desarrollo la óptica de referencia se traslada a un dominio de poder, donde la 

apropiación del espacio se presenta como apropiación y dominio del espacio 

sobre la base de la propiedad: 

 

(…) “analizar las contribuciones de Chuquicamata al desarrollo 

territorial, social y económico de la II Región de Antofagasta 

durante el siglo XX” (Garcés, O´Brein y Cooper, 2010, p. 93).  

 (…) “genera nuevas configuraciones de ordenamiento territorial, 

basadas no sólo en la dinámica urbana de los company towns sino 

que también en la extensión y complejidad del “territorio minero”, 

activado económicamente por la minería” (Garcés, O´Brein y 

Cooper, 2010, p. 93).  

 

Además de la apropiación y dominio del espacio sobre la base de la propiedad, 

el último enunciado da cuenta de la configuración del Territorio moderada por 

una lógica de estructuración del poder que produce el “territorio minero” ya no 

sólo en términos de gestión político-administrativa, sino que, centralmente de 

tipo económico-productiva (Blondeau y cols, 2004), generando una forma de 

relación social a partir de la presencia de las “Company tows”.  

 

Lo anterior, pareciera ser atribuido a las grandes empresas con una alta 

capacidad de apropiación y dominio facultadas para la producción de territorios 
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sujetos a movilidad, según donde se sitúen los procesos extractivos y 

productivos de los recursos explotados; capacidad que para las pequeñas 

empresas sería menos posible, en tanto dispositivos de apropiación. A partir de 

ésto y como medida de precaución ante el desarrollo, es que el discurso del 

desarrollo se vincula con el de la innovación: 

 

“Las pymes tienen una mayor dependencia del territorio, por lo que 

se analiza cuál es el efecto que la gestión del territorio por parte de 

las empresas tiene sobre su capacidad de innovación” (Jardón, 

2011, p. 115).  

(…) “se muestra que los factores externos asociados a ese territorio 

tienen un impacto importante sobre los factores internos asociados 

a la capacidad de innovación de la empresa” (Jardón, 2011, p. 115).   

 

En paralelo a la perspectiva de apropiación del espacio por el estado, la política 

supranacional (supraestados), y el discurso del desarrollo y la innovación. 

Sustentados en la gestión, dominio y producción del Territorio como espacio 

dirigido y determinado por dinámicas coloniales de apropiación del espacio. Se 

puede relevar la apropiación del espacio en términos identitarios, el cual 

considera circunstancias o situaciones en las que el espacio-territorio funciona 

como el ahí, donde se prevé o se espera la concreción de proyectos en un plano 

material o simbólico (Vergara, 2010): 

 

“Al igual que en otros territorios conquistados, que la integración 

de esta región al Tawantinsuyu sería de orden político, económico, 
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pero esencialmente ideológico, con manifestaciones claras en el 

plano simbólico” (Sepúlveda, 2004, p. 439).   

 

Destacando la concreción de proyectos de esta forma de apropiación identitaria 

del espacio, el “turismo de playa y sol” y la “presencia de negros y mulatos en 

el antiguo Magallanes”, como ejemplos de prácticas en el territorio, conllevan 

una apropiación del espacio como prácticas que transportan a concretar 

proyectos vitales en el Territorio: 

 

 “En la Argentina el turismo llamado  de  “sol  y  playa”  generó  

cambios  en  el  orden socioterritorial,  se  fundaron  nuevas  

localidades,  surgió un  movimiento  poblacional  temporario  y  

formas específicas  de  sociabilización  a  partir  del  ocio,  que 

construyeron  lo  que  denominamos  cultura  de  playa” (Marín, 

2009, p. 48) . 

 

 “Se entregan los primeros antecedentes conocidos acerca de la 

presencia de negros y mulatos en el antiguo Magallanes. Se da 

cuenta del origen de la misma y del grado de permanencia, así 

como de la incorporación de aquellos que decidieron permanecer 

en el territorio y de su incorporación a la sociedad en formación”  

(Martinic, 2005, p. 5).  

 

En la apropiación identitaria del espacio, el plano subjetivo, se enfatiza por 

sobre el mundo físico o material (Soja, 1997), siendo éste último el articulador 

de los trayectos subjetivos. Con ello, en el siguiente enunciado se observa cómo 

se relevan las prácticas de agricultura de un asentamiento por sobre “un 

territorio (físico) marginal: 
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“Se considera la función que este asentamiento desempeñó en la 

subregión patagónica meridional a lo largo de su corta historia; y el 

desarrollo de la agricultura en el marco de un territorio marginal, 

con limitaciones ambientales y tradicionalmente pastoril” 

(Cepparo, 2006, p. 21). 

 

 

3. Disyunción y reciprocidad en la enunciación del territorio 

 

Con el análisis de la reducción elemental del Territorio a la noción de espacio se 

puede observar un binario sustentado en premisas cartesianas, donde en la 

apropiación del espacio puede ser de carácter físico-material y puede relevar 

distintas subjetividades de apropiación (del espacio). En el marco de los datos 

analizados en esta investigación ambas situaciones posicionan a los sujetos 

distanciados del Territorio y sus prácticas, lo cual ha sido descrito como 

“desconectados del territorio”: 

 

“Diagnoses of living conditions and health status, the constitutive 

elements for the reproduction of social life in various places, are 

listed and treated as contents disconnected from the territory” 

(Monken y Barcellos, 2005, p. 898).  

 

Esta disyunción sólo distingue y separa los términos y sus referentes, 

evidenciando con ello un mapa de oposiciones, antagonismos y 

contradicciones, que ponen en tensión los objetos entre sí, y a éstos con los 

sujetos (Vergara, 2010). Lo anterior, establece una distancia epistémica en la 
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constitución del Territorio debido a que entrega una óptica de referencia 

desapegada del Territorio, con el propósito de observarlo desde afuera y 

(re)producirlo. El espacio material o percibido, entonces, es distanciado del 

espacio mental o concebido: 

 

“A invasão do espaço pessoal e territorial do paciente 

hospitalizado e seus efeitos, têm sido objeto de vários estudos 

ànível internacional” (Sawda, Galvão, Mendes y Coleta, 1998, p. 

5).  

 

En relación a lo anterior, podemos plantear que dentro de los artículos 

consultados, además de constatar una marcada disyunción en los términos 

descritos, se pueden observar enunciados atribuibles a una reciprocidad del 

Territorio (Vergara, 2010). Esto, necesariamente considera que en cada 

momento el Territorio es lo que es en relación a otros discursos, en una trama 

que tampoco resulta ser definitiva, cerrada o aislada, ya que obedecería siempre 

a dinámicas constituidas e instituidas por su propio movimiento: 

 

(…) “puesto que el ejercicio disciplinar integra los conceptos de 

salud y enfermedad como procesos de cuidado, estableciendo una 

relación causal y determinante de los espacios y los territorios con 

las acciones y respuestas al cuidado de la salud” (Pardo, y 

González, 2007, p. 191).  

 

“As condições de vida e saúde são determinadas conforme a 

estratificação social que configura determinado contexto ou 

território e que determina a distribuição desigual dos fatores 
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produtores de saúde: materiais, biológicos, psicossociais e 

comportamentais” (Pimenta y Bertolozzi, 2012, p. 1212).  

 

En el texto precedente, los espacios y territorios son vinculados de manera 

causal a las acciones de cuidado en salud y condiciones de vida, mientras que 

otros artículos plantean esta reciprocidad con el Territorio, en discursos como  

“su evolución socioeconómica” o “desarrollo sostenible”: 

 

“En la situación actual es vista como un factor clave para mejorar 

la competitividad de las empresas y favorecer el desarrollo 

sostenible en los territorios” (Jardón, 2011, p. 115).   

 

“Los años que transcurren desde 1920 a 1940 representan un 

período clave para entender al espacio territorial conocido como 

“Chaco” –en el norte de Argentina–, particularmente en lo 

concerniente a su evolución  socioeconómica” (Mari, 2009, p. 21).  

 

Desde aquí podemos expresar que la reciprocidad con el Territorio asimila un 

proceso de instauración y desarrollo de relaciones, de imaginarios, de 

identidades territoriales, etc., a partir de las cuales, se pueden evidenciar 

procesos de construcción o creación de discursos prácticos del territorio o del 

espacio, sustentados en la disyunción y separación binaria entre el espacio 

material y el espacio subjetivo, o en situación de reciprocidad con otros 

discursos y prácticas no quedando claro quien define, moviliza y autoriza esta 

relación recíproca.  
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4. Subjetividad e inherencia al territorio 

 

Desde una perspectiva que considere a la subjetividad como aspecto central en 

la construcción del Territorio, se asume que no hay sujetos territoriales 

autónomos e independientes de ellos, ni los territorios son sin aquéllos (Zibechi, 

2007; Porto-Gonçalvez, 2009; Vergara, 2010). De acuerdo a esto, uno de los  

enunciados consultado plantea lo siguiente: 

 

“El territorio alude (…) a una complicada elaboración simbólica 

que no se cansa de apropiar y volver a nombrar las cosas en 

característico ejercicio existencial-lingüístico: aquello que vivo lo 

nombro; sutiles y fecundas estrategias de lenguaje” (Sepúlveda, 

2010, p. 83)  

 

Respecto de esto, es preciso dar cuenta de la distinción entre Territorio y 

territorialidad, como una dimensión subjetiva de tipo productiva en el espacio 

cuya centralidad está en las dinámicas de poder: 

 

(…) “se discuten algunas cuestiones conceptuales y metodológicas 

en torno a la producción flexible, el  territorio y la territorialidad” 

(Tomadoni, 2004, p. 65). 

 

La interdependencia entre sujetos y Territorios se puede observar de forma 

gráfica en la relación del hombre (sic) con la tierra, relación que permite que el 

Territorio sea cualificado y singularizado: 

 



94 

 

“Este trabajo se preocupa del estudio de las relaciones del hombre 

con la tierra, presentes en la escritura de Gabriela Mistral. A partir 

de esto, un territorio, singularizado por sus alianzas y por la 

función de la mujer, aparece descrito” (Faúndez, 2001, p. 3). 

 

Siguiendo el hilo de argumentación que hemos desarrollado en torno a la 

relación entre sujetos y Territorio, los artículos investigados dan cuenta de una 

búsqueda tendiente a resaltar estos sujetos territoriales con el objeto de 

visualizar posibilidades de relaciones socio-territoriales, principalmente 

orientadas al área de salud pública: 

 

(…) “buscamos discutir um dos objetivos delineados no estudo: 

compreender a representação que a equipe multiprofissional tem 

sobre “território” e “serviço de saúde mental de base territorial” 

(Leão y Barros, 2012, p. 572). 

(… ) “serviços substitutivos de assistência à saúde mental de base 

comunitária e territorial, é a intervenção no contexto de vida dos 

usuários, buscando explorar os recursos existentes para a 

viabilização dos projetos terapêuticos, os quais devem possibilitar 

transformações concretas no cotidiano”. “…Trata-se de um estudo 

de caso com a finalidade de identificar e discutir as possibilidades 

das práticas territoriais na produção de mudanças no cotidiano dos 

usuários” (Leão y Barros, 2012, p. 572).  

 

“O território da sala de espera é o lugar onde os clientes aguardam 

o atendimento dos profissionais de saúde, comumente em unidades 

básicas, mas também existe em outros espaços de atenção em 

saúde, como nos hospitais públicos e privados” (Rangel y 

Coutinho, 2006, p. 321).  
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Por otra parte, es posible identificar la inherencia al Territorio, asociando las 

prácticas de los sujetos territoriales a la funcionalidad del mismo respecto a la 

movilidad que la población asume para satisfacer sus necesidades: 

 

 (…) “la presente investigación primero plantea una nueva 

dimensión de acceso, denominada funcionalidad territorial, la cual 

incorpora  el comportamiento real de la movilidad de la población, 

bajo el enfoque de cómo los habitantes utilizan la ciudad para 

satisfacer sus necesidades” (Cerda y Marmolejo, 2010, p. 7).  

 

“analisar a implantação e a atuação da preceptoria de território, 

descrevendo o processo de trabalho dos preceptores e identificando 

suas competências…”. “Entre os achados do estudo, identifica-se o 

preceptor de território como um profissional que atua diretamente 

com os residentes nos territórios das equipes da estratégia de saúde 

da família, destacando-se por suas amplas competências” (Pagani y 

Monteiro, 2012, p. 94). 

 

"This expanded concept of territorial organization is important for 

understanding the context of modernization and the possibility for 

poor populations to enjoy a better life" (Rigotto y Da Silva, 2007, 

p. 475).  

 

Finalmente, el enunciado que consignamos a continuación considera “el 

conocimiento tradicional mapuche”, resaltándolo como una función para la 

pertinencia territorial del diseño de programas de conservación y preservación 

de la cultura propia:  
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“El conocimiento tradicional Mapuche sobre los espacios 

ecológicos es fundamental tanto para la preservación de la cultura 

propia como para diseñar programas de conservación 

territorialmente pertinentes” (Neira, Alarcón, Jelves, Ovalle, 

Conejeros y Verdugo, 2012, p. 313). 

  

 

5. Imaginación y reivindicación del territorio 

 

Según Vergara (2010), el concepto de Territorio refiere la construcción de un 

proyecto-trayecto que no está dado, sino que es construido, creado 

imaginativamente como un a priori que una comunidad tenderá a materializar, 

como es el caso de los significados que los Mapuches tienen de la naturaleza: 

 

(…) “Significados que los Mapuche de Boroa-Filu-Lawen en Chile 

poseen de los espacios ecológicos de su territorio” (Neira, Alarcón, 

Jelves, Ovalle, Conejeros y Verdugo, 2012, p. 313) 

 

La materialización del Territorio imaginado se da según las circunstancias 

histórico-sociales en que se proyectará un itinerario subjetivo ideal (de acuerdo 

a su emoción y su utopía) (Vergara, 2010). Este punto, es vinculado por uno de 

los textos estudiados con la identidad territorial: 

 

(…) “en el territorio mapuche-huilliche conocido como 

Fütawillimapu, con particulares características de identidad 

territorial, que incluyen su variedad dialectal, su religiosidad y 

especialmente sus organizaciones tradicionales y modernas” 

(Forno, Alvarez y Rivera, 2009, p. 287).  
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(…) “explorar los patrones de distribución del estilo Inka Taraco 

Polícromo en el territorio Kallawaya, para así entender la 

naturaleza de este acceso privilegiado” (Alconini, 2013, p. 277).  

 

En este análisis es posible describir la reivindicación del Territorio, la cual no 

asume un lugar central en los textos estudiados. Sin embargo, es posible 

interpretar e inferir esta idea de la dimensión imaginaria del territorio y de la 

propia subjetividad inherente al Territorio, entendiendo que al hablar de 

distintos lugares de enunciación del Territorio se habla de también de distintos 

sujetos (Escobar, 2000; Zibechi, 2007). Uno de los textos, da cuenta de la 

pérdida del territorio y del despojo del poder territorial que implicaría un 

proceso de disyunción forzado y una reivindicación (melancólica) del 

Territorio, como lugar: 

 

“Extraviada la bandera, perdido el mapa y carentes de poder 

territorial, los sujetos poéticos se vuelcan hacia el mar, creando un 

universo simbólico disolvente y errático (léase la figura del 

vagabundo, y del náufrago). Son los nuevos ciudadanos, sin 

tiempo, sin historia, caracterizados sólo por fragmentos que son 

comparados a los restos de la despensa de una casa abandonada” 

(Sepúlveda, 2010, p. 83)  

 

“Otorgaron a la voz del que vuelve de la muerte el poder de aludir 

a los objetos de amor perdidos: territorios, ciudades, comunidades 

populares y otros muchos extravíos” (Sepúlveda, 2010, p. 79).  
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Cuando se propone una reivindicación del Territorio, este se entiende como 

apropiado por una práctica colonial eurocéntrica (Lander, 2000a), asumiendo 

que el lugar de enunciación no es una metáfora que puede ignorar la 

materialidad del mismo (Porto Gonçalvez, 2009) y, por otra parte, su 

apropiación se encuentra moderada por relaciones de poder. Respecto a lo 

anterior, al considerar la hipótesis enunciada se puede apreciar la periferización 

de territorios locales y sus consecuencias, bajo una lógica de apropiación 

productiva colonial: 

 

“La  hipótesis que  guía  este  trabajo  sostiene  que  la  

implementación  de  la  producción  flexible  genera, en ámbitos 

periféricos como el considerado por este estudio, territorios 

“glocaldependientes” (Tomadoni, 2004, p. 65).  

 

En este marco de apropiación, por medio de relaciones de fuerza y recursos 

bajo una matriz imperial-colonial (Castro-Gómez, 2005), se observa como la 

apropiación (poder) del Territorio se asocia con el afán de conocerlo y definirlo 

(saber): 

 

“En todos los casos, la lucha por apropiarse del territorio se articula 

con el afán por conocerlo y definirlo” (Villegas y Castrillón, 2006, 

p. 94). 
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6. Territorio como categoría de análisis metodológico y 

teórico comprensivo 

 

Describiendo las distintas formalizaciones del discurso en torno al territorio 

(Foucault, 1999), algunos de los textos expresan y le atribuyen una naturaleza 

eminentemente metodológica, la cual modera discursos prácticos. Lo anterior, 

supone un posible impacto en el desenvolvimiento de prácticas científicas 

otorgándole un rol de escenificador de relaciones directas o por deslinde.      

 

“Territory is explored as a useful tool for analyzing the relationship 

between health, environment, and development (...)” (Rigotto y Da 

Silva, 2007, p. 475).  

 

Estas cualidades, asociadas al Territorio, pueden considerarse con mayor 

centralidad y observarse como una categoría de análisis metodológico y teórico, 

comprensivo de procesos sociales, en este caso por ejemplo “procesos de salud-

enfermedad y cuidado”: 

 

(…) “dentro del desarrollo del concepto metaparadigmático de 

ambiente de la disciplina de enfermería se deberían incluir estas 

variables, necesarias para el diseño, la implementación y la 

evaluación de los programas, y que determinan las relaciones 

terapéuticas de cuidado introduciendo al pensamiento cotidiano de 

la práctica los conceptos de espacio y territorio como categorías de 

análisis que aportan una serie de métodos y teorías para la 

comprensión de los procesos de salud-enfermedad y cuidado” 

(Pardo, y González, 2007, p. 189) 
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B. Ópticas de referencia y visibilidades en torno al 

conocimiento del Territorio  

 

Después de analizar el conocimiento del Territorio enunciado en los artículos 

científicos, en este apartado ponemos de manifiesto la relación entre la 

producción científica y los discursos sobre el Territorio, de acuerdo a los 

criterios de selección de los documentos explicitados en el apartado 

metodológico de esta investigación, con el fin de observar la lógica de 

construcción de los enunciados (Diaz-Bone et al, 2007). 

De acuerdo a Testa (2001), en la base de datos ISI (para este estudio WoK) los 

títulos de los artículos en inglés, los resúmenes y las palabras claves son 

esenciales, así como las referencias citadas en lengua inglesa, con el propósito 

de aumentar su visibilidad. Éstas, son normas y procedimientos definitorios en 

la práctica científica, que se presentan como regla formal e informal (Iñiguez y 

Antaki, 1994). Estas sugerencias pueden considerarse problemáticas cuando las 

ópticas de referencia de los activos intelectuales gerenciados por las empresas 

multinacionales son relativizadas y descritas desde la diferencia colonial 

latinoamericana, en términos discursivos (Castro-Gómez, 2005). 

Según la Tabla 1 (ver página N° 69 y siguientes.), la producción científica 

considerada para esta indagación centra parte de su interés en el Territorio. Por 

ello es posible distinguir en el título de cada publicación la enunciación de la 

palabra territorio y su vinculación con otros enunciados, que enfocan su interés 
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en tópicos de estudios diversos. Lo importante de esto, guarda relación con el 

significado discursivo que se le otorga al Territorio, su relación con estos otros 

enunciados y, por otro lado, desde dónde y cómo se enuncia, para establecer su 

formación discursiva en términos de saber. Esto último, será desarrollado con 

mayor profundidad en el siguiente apartado. 

Cabe destacar que en esta búsqueda, para WOK,  la producción científica 

latinoamericana en torno al Territorio, es representada por 6 países 

latinoamericanos. Donde Chile y Brasil serían los mayores productores de 

artículos científicos y al mismo tiempo los mayores divulgadores del saber 

científico sobre este tema en esta base de datos. Sólo como ejercicio didáctico 

de cualificación, más que de cuantificación, en la Tabla 2 (ver página N° 102), 

es posible observar las dinámicas que existen entre producción y divulgación de 

los artículos de este estudio. 

Tabla 2. País de procedencia y de divulgación de los artículos científicos 

País procedencia 

artículos 

Nº 

Artículos 

País Revista de 

divulgación Nº Artículos 

Colombia 2 Colombia 3 

Brasil 12 Brasil 11 

Chile 12 Chile 25 

Argentina 4 Argentina 0 

México 1 México 0 

Venezuela  Venezuela 1 

Estados Unidos 1 Estados Unidos 0 

Europa (España, 

Francia, Portugal) 6 

Europa (España, 

Francia, Portugal) 0 

Reino Unido y México 1 

Reino Unido y 

México 0 

Chile y Francia 

1 

Chile y Francia/Rep. 

Checa. 0 
*Elaboración propia  
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Es importante destacar el rol de Chile, en tanto divulgador del conocimiento 

científico, recibiendo contribuciones de artículos que vienen desde Europa y de 

otros países latinoamericanos, lo cual es facilitado por revistas del ámbito 

urbano-geográfico y revistas de universidades estatales de ciudades fronterizas 

a los extremos norte o sur del país, cuyas ediciones otorgan mayor énfasis a la 

noción de espacio y Territorio. Esta situación podría obedecer a la defensa del 

territorio como propiedad, bajo una lógica reducción a lo elemental, en tanto 

localización político administrativa, demarcando estrategias geopolíticas del 

saber (Lander, 2000). 

 

En la Tabla 2 (ver página N° 102), por su parte, se puede observar el trabajo 

colaborativo de publicaciones científicas, en este caso constituido por trabajos 

realizados entre Chile y Francia y, por otra parte, entre Reino Unido y México, 

siendo revistas chilenas las elegidas para su divulgación. 

 

Lo anterior, sugiere una geopolítica de construcción del saber sobre el 

Territorio, articulada entre seis países de Latinoamérica. Sin embargo, 

centrando a Chile como el principal divulgador científico, abierto a 

publicaciones europeas y artículos que son producto de un trabajo colaborativo, 

junto a países europeos. Esta situación, sugiere que dicho país se posiciona en 

esta base de datos (WOK), como central en la formalización del conocimiento 

científico sobre el Territorio, periferizando la divulgación que otros países de 

Latinoamérica realizan por este medio. Divulgando el proyecto colonial en la 
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región, en el ámbito del saber científico en las ciencias sociales cualificadas 

como de calidad de acuerdo a indicadores bibliométricos. 

 

A partir de lo anterior, con Van Dijk (2010), se observa en WOK, de qué 

manera se distribuye el conocimiento en el discurso y cómo estas formas y 

formatos locales de organización podrían estar restando importancia a la 

conceptualización epistemológica del Territorio que se realiza desde 

Latinoamérica, así como ocultar la agentividad y la responsabilidad en 

determinados eventos y acciones sociales en torno a la enunciación del 

Territorio. 

 

Con Foucault (1979; 1999a; 1999b), se procede a analizar la lógica de 

construcción de los enunciados e interrogar desde qué lugares se emiten y quién 

los autoriza o valida (Diaz-Bone et al, 2007), consignando el título de cada 

publicación en diálogo por lo enunciado en los descriptores, resumen y 

desarrollo conceptual de cada trabajo.  

 

La lógica de construcción de los enunciados sobre el Territorio se presentará, 

por un lado, como enunciados que otorgan un lugar periférico al Territorio, y 

por otro lado como aquellos enunciados que le otorgan centralidad. 

Inevitablemente en cada apartado se relacionaran distintos discursos tomando 

como una premisa que cada uno (discurso) está relacionado con otros 

(intertextualidad) (Iñiguez y Antaki, 1994). 
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En el primer caso, los enunciados que dejan en la periferia el conocimiento del 

Territorio en las declaraciones textuales, comparten la estrategia enunciativa de 

consignar en el título de cada artículo la palabra Territorio. Sin embargo, en el 

resumen y especialmente en los descriptores se le resta importancia e incluso se 

ignora. En esta estrategia enunciativa, los objetivos de los artículos no 

consideran el Territorio como interés indagatorio, por lo tanto no se 

conceptualiza en el cuerpo del texto, ni se le da algún tratamiento 

metodológico: 

 

“Cultura de la playa: sociabilización, ocio y Territorio en los 

balnearios de la costa atlántica bonaerense, Argentina” (Marín, 

2009). 

“Playa,  balnearios,  ocio,  cultura,  litoral marítimo bonaerense” 

(Marín, 2009). 

 

“Esquemas visuales y emplazamiento de las representaciones 

rupestres de camélidos del Loa superior en tiempos Incaicos. ¿Una 

nueva estrategia de incorporación de este Territorio al 

Tawantinsuyu?” (Sepúlveda, 2004). 

“Arte rupestre, Inka, período Tardío, el Loa Superior, poder 

simbólico” (Sepúlveda, 2004). 

 

“El Territorio Kallawaya y el taller alfarero de Milliraya: 

evaluación de la producción. Distribución e intercambio 

interregional de la cerámica Inka provincial” (Alconini, 2013). 

“Imperio Inka, Kallawaya, estilo Taraco Inka Polícromo, Milliraya, 

producción cerámica” (Alconini, 2013). 
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“La transición entre dos ciclos y sus efectos sociales en un 

Territorio argentino. Conflictos de convivencia en el Chaco ante 

una nueva etapa colonizadora (1920-1940)” (Mari, 2009) 

“Conflictos de convivencia, espacio rural, Chaco” (Mari, 2009). 

 

“Mortalidade pós-neonatal no Territorio brasileiro: uma revisão da 

literatura” (Pimenta, y Bertolozzi, 2012). 

“Mortalidad infantil, mortalidad postneonatal, causas de muerte, 

revisión” (Pimenta, y Bertolozzi, 2012). 

 

“A vigilancia epidemiológica e a perspectiva de trabalho no 

Territorio – secretaría municipal de saúde – Ribeirão Preto” 

(Scatena, Fredemir, Nogueira, Cardozo, Pinto y Araujo, 2002). 

“Enfermería de salud pública, vigilancia epidemiológica, vigilancia 

en salud pública” (Scatena, Fredemir, Nogueira, Cardozo, Pinto y 

Araujo, 2002). 

 

“Las comisarías rurales del antiguo Territorio de colonización de 

Magallanes (1902-1927)” (Martinic, 2010). 

“Magallanes, colonización, organización administrativa, vida 

rural” (Martinic, 2010). 

 

“Antecedentes para la historia social de Magallanes. Negros y 

mulatos en el antiguo Territorio de colonización” (Martinic, 2005). 

“Patagonia, negros y mulatos, historia social” (Martinic, 2005). 

 

“O grupo em sala de espera: Territorio de prácticas e 

representações em saúde” (Rangel y Coutinho, 2006). 

“Educación en salud, comunicación, enfermería” (Rangel y 

Coutinho, 2006). 

 

“Descentralización educacional en Chile: itinerario sin Territorio” 

(Castro, 2012). 
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“Descentralización educacional, historia y política educativa, 

institucionalidad educativa municipal, descentralización en Chile” 

(Castro, 2012). 

 

“Vigilância em saúde e Territorio utilizado: posibilidades teóricas e 

metodológicas” (Monken y Barcellos, 2005). 

“Population surveillance, living conditions; geography” (Monken y 

Barcellos, 2005). 

 

“Territorio, enfermedad y población en la producción de la 

geografía tropical colombiana, 1872-1934” (Villegas y Castrillón, 

2006). 

“Amazonía, raza negra, fiebres, Colombia, nación, trópico” 

(Villegasy Castrillón, 2006). 

 

“El Territorio y el testigo en la poesía chilena de la transición” 

(Sepúlveda, 2010). 

“Poesía chilena, Transición, los Náufragos” (Sepúlveda, 2010). 

 

“Multifuncionalidad agraria y Territorio. Algunas reflexiones y 

propuestas de análisis” (Silva, 2010). 

“Movilidad, periferia urbana, pobreza, transporte urbano” (Silva, 

2010). 

 

“Territorio y nuevas ruralidades: un recorrido teórico sobre las 

transformaciones de la relación campo-ciudad (Ruiz y Delgado, 

2008). 

“Nueva ruralidad, rurbanización, urbanización difusa, 

desagrarización” (Ruiz y Delgado, 2008). 

 

Agua, Territorio y malostratos: espacios de conflicto entre Ayllu y 

principales. Tacna siglo XVIII” (Briones, 1999). 
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“Tacna, ayllu, cacicazgo, conflicto, moralidad comunitaria, 

reciprocidad, siglo VIII” (Briones, 1999). 

 

“De la accesibilidad a la funcionalidad del Territorio: una nueva 

dimensión para entender la estructura urbano-residencial de las 

áreas metropolitanas de Santiago (Chile) y Barcelona (España)” 

(Cerda y Marmolejo, 2010). 

“Funcionalidad, accesibilidad, movilidad, densidad residencial” 

(Cerda y Marmolejo, 2010). 

 

“Territorio e serviço comunitário de saúde mental: as concepções 

presentes nos discursos dos atores do proceso da reforma 

psiquiátrica brasileira” (Leão y Barros, 2012). 

“Serviços comunitários de saúde mental,  mudança social, prática 

de saúde pública desinstitucionalização” (Leão y Barros, 2012). 

 

Por otra parte, una segunda estrategia que propicia otorgar un lugar periférico 

al conocimiento del Territorio en las declaraciones textuales se refiere a la 

reducción a lo elemental, la que es desarrollada de forma analítica en el 

apartado anterior. La más común es la localización referida al espacio físico 

que entrega una referencia geográfica de donde se sitúa el estudio. 

 

“As ideias que fazem o Estadi andar: imaginação espacial, 

pensamiento brasileiro e Territorio no Brasil central” (Ehlert, 

2010). 

 “Pensée sociale brésilienne, Fundação Brasil Central, sociologie 

de la cultura, Estado Novo” (Ehlert, 2010). 
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“Império norte-americano e Territorio no Brasil dos 80s e 90s. 

Uma leitura inspirada em María da Conceição Tavares” (Natal, 

2002). 

 “Imperialismo norteamericano, cambios espaciales, Brasil, pacto 

de dominación” (Natal, 2002). 

 

“Entre el edificio y el curriculum de la interculturalidad: una 

mirada antropológica a la educación actual en Territorio Mapuche-

Huilliche” (Forno, Alvarez, y Rivera, 2009). 

“Educación intercultural bilingüe, discurso, mapuche-huilliche” 

(Forno, Alvarez, y Rivera, 2009). 

 

“Remate de tierras fiscales en el Territorio de Magallanes (1903)” 

(Sasso, 2006). 

“Magallanes, latifundios, colonización” (Sasso, 2006). 

 

Finalmente, una tercera estrategia de otorgar un lugar periférico al 

conocimiento sobre el Territorio se encuentra en las declaraciones textuales, 

que aluden su vinculación con el discurso del desarrollo, vinculándolo de 

manera dependiente o anulando su potencial como realidad epistémica, es 

decir, sobreponer concepciones del desarrollo con sistemas de enunciados 

propios en el umbral de la cientificidad (Foucault, 1979). Declaraciones de 

ello, son las nociones de desarrollo regional, desarrollo sustentable, desarrollo 

territorial, innovación, desarrollo espacial y configuración territorial: 

 

“Sistema de saúde universal e Territorio: desafíos de uma política 

regional para a Amazônia Legal” (D´Avila, Vieira, Wargas, Dias, 

Magalhães, Heimann, Vercesi, Lana, Calvalho, Ibañez, y Frederico, 

S, 2009). 
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“Regional development, health policy, border areas” (D´Avila, 

Vieira, Wargas, Dias, Magalhães, Heimann, Vercesi, Lana, 

Calvalho, Ibañez, y Frederico, S, 2009). 

 

“Saúde e ambiente no Brasil: desenvolvimiento, Territorio e 

iniqüidade social” (Rigotto y Da Silva, 2007). 

“Sustainable development, social inequity, enviromental health” 

(Rigotto y Da Silva, 2007). 

 

“Innovación empresarial y Territorio: una aplicación a Vigo y su 

área de influencia” (Jardón, 2011). 

“Desarrollo  territorial,  economía  regional,  innovación 

tecnológica, teoría del desarrollo regional” (Jardón, 2011). 

 

“Del asentamiento minero al espacio continental. Chiquicamata 

(Chile) y la contribución de la minería a la configuración del 

Territorio y desarrollo social y económico de la región de 

Antofagasta durante el siglo XX” (Garcés, O´Brein y Cooper, 

2010). 

“Urbanismo, desarrollo territorial, economía regional” (Garcés, 

O´Brein y Cooper, 2010). 

 

“El Territorio de las nuevas economías metropolitanas” (Méndez, 

2007). 

“Economía metropolitana, forma urbana, localización de 

actividades, modelos territoriales de innovación” (Méndez, 2007). 

 

“A emergencia de estratégias trasnacionais de ordenamento do 

Territorio na União Europeia: reimaginar o espaço europeu para 

criar novas formas de governança territorial? (Ferrão, 2004). 

“União Europeia, ordenamento do território, desenvolvimento 

espacial” (Ferrão, 2004). 
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“Territorio flexible en la semiperiferia: la frontera norte mexicana” 

(González, 1999). 

“México, frontera, configuración territorial, espacios de flujo y 

especialización flexible” (González, 1999). 

 

(…) “busca  trazar  algunas  líneas  sobre posibles hipótesis en 

torno a cómo, desde esta mirada, los discursos mismos del 

desarrollo pueden reproblematizarse y de este modo buscar 

también formas diferentes para entender y proponer, en el futuro, 

planes y proyectos que usen como eje  discursivo  las  ideas  sobre  

desarrollo,  desarrollo  sustentable,  ordenamiento  y planificación 

territorial sustentable y sustentabilidad en general” (Aliste, 

Almendras y Contreras, 2012, p. 5).  

 

En el segundo caso, los enunciados que otorgan centralidad al conocimiento 

del Territorio en las declaraciones textuales nos remiten a las distintas ópticas 

de enunciación. Para no redundar en estas ópticas de referencia, ya analizadas 

en el apartado anterior, una primera estrategia utilizada para otorgar centralidad 

y visibilidad al conocimiento del Territorio en las declaraciones textuales se 

sustenta en una aproximación cultural y/o simbólica del Territorio. 

 

“Espacios ecológico-culturales en un Territorio Mapuche de la 

región de la Araucanía en Chile” (Neira, Alarcón, Jelves, Ovalle, 

Conejeros, y Verdugo, 2012). 

 

“Espacios ecológico-culturales, sitios de valor cultural, 

etnobotánica, conocimiento indígena, Mapuche” (Neira, Alarcón, 

Jelves, Ovalle, Conejeros, y Verdugo, 2012). 
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“Tierra y Territorio: la huella de una alianza en la escritura 

mistraliana” (Faúndez, 2001). 

 

Por su parte, una segunda estrategia, para otorgar centralidad y visibilidad al 

conocimiento del Territorio en las declaraciones textuales nos remite a la 

apropiación del espacio considerando una operatoria del poder en su 

apropiación, emanada de un sistema productivo. Aquí se destaca la relación 

entre la subjetividad del Territorio y la noción de territorialidad: 

 

“Territorio, territorialidad y región metropolitana en un marco de 

producción flexible” (Tomadoni, 2004). 

“Producción flexible, Territorio, territorialidad, industria 

automotriz, Región Metropolitana Córdoba” (Tomadoni, 2004). 

 

Por último, una tercera estrategia para otorgar centralidad y visibilidad al 

conocimiento del Territorio en las declaraciones textuales alude a la referencia 

de fuentes geográficas, donde se focalizan enunciados sobre el Territorio, 

indagando y reflexionando en deslinde con las ciencias geográficas y la 

cartografía, como dispositivo de representación del espacio: 

 

“La dinámica del Territorio en la conurbación Concepción-

Talcahuano: huellas urbanas para una interpretación de las 

transformaciones ambientales durante la segunda mitad del siglo 

XX” (Aliste, Almendras y Contreras, 2012). 

“Huellas territoriales, desarrollo y desarrollo sustentable, geografía 

social” (Aliste, Almendras y Contreras, 2012). 
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“Cartografía de la transformación de un Territorio: la Araucanía 

1852-1887” (Gonzalez y Bernedo, 2013). 

“Cartografía  temática,  división  política  administrativa,  

provincias, colonización, organización territorial” (Gonzalez y 

Bernedo, 2013). 

 

“Espacio y Territorio en la práctica de la enfermería comunitaria” 

(Pardo y González, 2007). 

“Cartografía,  enfermería  en  salud  comunitaria,  geografía,  

métodos” (Pardo y González, 2007). 

 

“La reconstrucción del gran Concepción: Territorio y catástrofe 

como permanencia histórica” (Aliste y Pérez, 2013). 

“Terremoto, desastres, geografía histórica, narrativas, memoria” 

(Aliste y Pérez, 2013). 

 

“Preceptoria de Territorio, novas práticas e saberes na estratégia de 

educação permanente en saúde da familia: o estudio do caso de 

Sobral, CE” (Pagani y Monteiro, 2012). 

“Território, território e saúde, educação permanente, co-gestão, 

preceptoria” (Pagani y Monteiro, 2012). 

 

Van Dijk (2010), sugiere que el conocimiento es la creencia que podemos 

probar con evidencias y una forma de asegurarnos tales evidencias es basarnos 

en aquellas que nos suministran fuentes fiables, acreditadas y respetadas. Las 

fuentes (referencias bibliográficas), son el principal dispositivo de credibilidad 

y validez en las publicaciones científicas. En los artículos consultados, el 

discurso del Territorio goza de credibilidad fundamentada en teorías de las 
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distintas ciencias sociales, siendo principalmente consideradas aquellas 

relacionadas con los conceptos geográficos de Territorio, espacio y lugar:   

 

(…) “la utilización y el manejo de los conceptos geográficos de 

espacio y Territorio para la práctica disciplinar de enfermería surge 

de la preocupación de la comunidad científica de la disciplina por 

dar un paso en la construcción de un cuerpo teórico para las 

enfermeras comunitarias” (Pardo, y González, 2007, p. 191). 

 

“This article presents an approach to the incorporation of concepts 

from human geography in health practices, in light of two main 

authors: Milton Santos (constitution of territory) and Anthony 

Giddens (constitution of society)” (Monken y Barcellos, 2005, p. 

898).  
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C. Territorio como realidad epistémica: metas estratégicas 

en el discurso (poder/saber y colonialidad del saber) 

 

“En el enigma del discurso científico, lo 

que pone en juego no es su derecho a ser 

una ciencia, es el hecho de que existe. 

(…)” (Foucault, 1979). 

  

1. Territorio como formación discursiva  

 

Para Foucault (1979), un discurso se entiende como un conjunto de enunciados 

que provienen de un mismo sistema de formación. El discurso está constituido 

por un número limitado de enunciados para los cuales, a su vez, se puede 

definir un conjunto de condiciones de existencia. En este marco, la formación 

discursiva es definida por Foucault (1979), como un conjunto de reglas 

anónimas, históricas, siempre determinadas en el tiempo y en el espacio, que 

han sido definidas en una época determinada para un área social, económica, 

geográfica y lingüística dada; además de las condiciones de ejercicio de la 

función enunciativa del Territorio. En este caso, franqueando desde el umbral 

de la epistemologización a la cientificidad. 

 

De acuerdo a los apartados anteriores, el Territorio como formación discursiva 

da cuenta de una emergencia unificada de su conocimiento científico, 

entregándole regularidad a pesar de su dispersión. De acuerdo a Foucault 

(1979), las reglas de conformación del “objeto” se pueden identificar en tres 

niveles de composición diferentes: las superficies de emergencia del 
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enunciado, las instancias de delimitación del enunciado y el sistema conceptual 

del enunciado.  

A partir de las ópticas de referencia de enunciación del conocimiento sobre 

Territorio, revisadas anteriormente, las superficies de emergencia, suponen la 

presencia de instituciones capaces de reproducir y difundir el enunciado. En un 

primer caso, se puede destacar el rol del Estado, los supraestados o mandatos 

internacionales, y el discurso del desarrollo vinculado al neoliberalismo. 

Instancias institucionales en diálogo con el desarrollo de la ciencia, moderando, 

visando y autorizando enunciados en un ejercicio de producción constante; 

normado y regulado por la producción tecno-científica (Deleuze y Guattari, 

2002). 

 

Las instancias de delimitación científica de los textos dan cuenta de 

mecanismos de regulación del enunciado del Territorio. En este caso, sólo 

considerando saberes bajo el umbral de la cientificidad (Foucault, 1979), con 

una verificable calidad argumentativa y un “adecuado” uso de fuentes y citas 

como criterios de elegibilidad para su publicación (Testa, 2001). Con ello, se 

argumenta que por un lado se determina cómo enunciar y qué tipo de óptica de 

fundamentación considerar en términos de credibilidad y por otro lado, se 

fuerza hacia la adaptación editorial impuesta por los sistemas de indización de 

artículos, como criterio de calidad. 
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Finalmente, el sistema conceptual del enunciado da cuenta desde donde se 

sustenta y se especifica el conocimiento del Territorio. En este caso, los 

enunciados tratados consideran formaciones discursivas sobre el Territorio, 

situadas en un umbral de cientificidad y formalización (Foucault, 1979), 

asumiendo su carácter de validación y “verdad” (Ibáñez, 1985). Remitiendo al 

saber experto de las ciencias geográficas como argumento conceptual, la cual 

incluye sistemas de signos no verbales (Van Dijk, 2010), como mapas e 

ilustraciones verificables. Relacionando las ópticas de referencia en diálogo 

con otros discursos (intertextualidad) (Iñiguez y Antaki, 1994), otorgando a 

partir de este movimiento estratégico la calidad indexical del discurso producto 

y productor de relaciones, situadas y contextuales, en la especificidad de la 

sociedad. 

 

A partir de lo anterior, el sujeto de la enunciación se establece por medio de 

reglas sobre quién y a partir de qué condiciones se puede proferir el enunciado 

del Territorio (Foucault, 1979). Este hecho resulta novedoso ya que a la hora de 

referenciar las distintas ópticas de enunciar el Territorio todos los artículos lo 

plantean de manera autorreferente con la institucionalidad de la ciencia y la 

comunidad científica, estableciendo así un estatuto de hablantes vinculados al 

discurso científico con sus normas y procedimientos (Iñiguez y Antaki, 1994; 

Diaz-Bone, 2007). De esta forma, los hablantes estarían circundados por 

ámbitos institucionales de la ciencia y de la sociedad desde donde se enuncia 

su discurso. Las revistas contenidas en el índice WoK y las publicaciones 
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contenidas en ellas, obedecen a una lógica de gestión del conocimiento muy 

arraigada en discursos formalizados del saber y el progreso, posicionando al 

sujeto desde una distancia sujeto-objeto propia del positivismo (Valles, 1999), 

cualificando el Territorio como reducido a lo elemental (Vergara, 2010), en un 

estrecho vínculo con discursos del desarrollo (Aliste, Almendras y Contreras, 

2012). 

 

La organización del campo en el que aparecen y circulan los enunciados sobre 

el Territorio se presenta de tres formas: la primera deducida desde el espacio, 

donde por un proceso inferencial de carácter lineal se cualifica el espacio y se 

le entregan atributos que en su complejidad, conformarían el Territorio. La 

segunda forma, asocia los enunciados sobre el Territorio a otros discursos, 

donde este se define a partir de la relación funcional con el discurso del 

desarrollo, la innovación, la salud, la gestión, etc. La tercera forma, concibe los 

enunciados de forma crítica respecto a los discursos del desarrollo y la 

innovación. Relevando el carácter simbólico y subjetivo de la construcción del 

Territorio, al reproducir las prácticas en un marco de referencia contextual, 

producido y productor del discurso. Sin embargo, en esta última forma de 

organización del campo de los enunciados -sobre el Territorio- no se observa de 

manera central en los textos analizados, sino que, en el sentido contrario se 

reconocen como una excepción a la regla general de organización del campo 

enunciativo del conocimiento del Territorio (primera y segunda forma). 
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La formación discursiva del Territorio supone una capacidad estratégica 

sustentada en la materialidad del enunciado (Foucault, 1979; Diaz-Bone, 

2007), donde se visualiza una equivalencia con los mandatos ético-jurídicos de 

la organización imperial del neoliberalismo, donde el Territorio es definido en 

deslinde al discurso del desarrollo o reducido a lo elemental, restando 

agentividad a los sujetos territoriales (Van Dijk, 2010), posicionando en la 

periferia las otras ópticas de enunciación o ignorando formaciones discursivas 

que por no franquear los umbrales de cientificidad y formalización son 

invisibilizadas por las ciencias y la gestión tecnocientífica imperante. 

 

2. Territorio y colonialidad del saber/poder 

 

Los enunciados sobre Territorio declarados por los artículos científicos 

analizados describen de forma central o periférica distintas ópticas de 

comprenderlo. Estas ópticas se desprenderían de modelos de cultura y 

conocimiento basados en procesos históricos, lingüísticos y culturales 

particulares (Escobar, 2000). Con Mignolo (2000), se plantea que el imaginario 

del Territorio cambia al mirarlo desde la diferencia colonial, especialmente 

desde las construcciones teóricas Latinoamericanas que entregan mayor 

relevancia a los saberes sólo por el hecho de existir y no por su formalización y 

vinculación reciproca con la sociedad neoliberal. 
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Si se detalla esta argumentación de acuerdo a los distintos “lugares” de 

enunciación del conocimiento del Territorio en las publicaciones científicas 

latinoamericanas, estos se podrían caracterizar en la óptica de la colonialidad 

del saber/poder como sigue: 

 

• El Territorio como reducción a lo elemental: en este caso, atendiendo al 

enfoque cualificado como simplicidad (Morín, 1990), el Territorio es reducido 

a lo más elemental posible, en este caso a la noción de espacio, tierras y 

localización político-administrativa, en tanto ubicación geográfica. Estas 

reducciones, se desprenden de cualquier atributo previo siendo el espacio un 

contenedor separado del sujeto que observa o habita el espacio físico (Soja, 

1997). Esto permite inferir que el dominio del espacio sobre el lugar ha 

operado como un dispositivo epistemológico profundo del eurocentrismo en la 

construcción de la teoría social (Escobar, 2000), al restar presencia a la 

subjetividad en beneficio de lo preexistente como realidad física, objetiva. 

 

• En el Territorio como apropiación del espacio, los artículos analizados 

posicionan como protagonistas de la apropiación del espacio al Estado, los 

discursos sobre el desarrollo y los supraestados; caracterizados por la gestión y 

ordenación del Territorio bajo una lógica internacional liberal, en donde 

específicamente la vinculación Territorio/desarrollo, Territorio/innovación, 

Territorio/cartografía nos remite a la constitución colonial de los saberes, de los 
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lenguajes, de la memoria y del imaginario, en una gran narrativa universal. Sin 

embargo, no se reconoce la presencia de una construcción del Territorio que 

vincule aspectos simbólico-culturales. De esta forma, con Escobar (2000) se 

reconoce que al restarle énfasis a la construcción cultural del lugar al servicio 

del proceso abstracto y aparentemente universal de la formación del capital y 

del Estado, casi toda la teoría social convencional ha hecho invisibles formas 

subalternas de pensar y modalidades locales y regionales de configurar el 

mundo. 

 

• Disyunción y reciprocidad en la enunciación del Territorio: en esta forma de 

enunciación del conocimiento (del Territorio) los artículos consultados remiten 

a una disyunción y/o separación binaria, propia del pensamiento cartesiano, 

entre el espacio material y el subjetivo, lo cual viene a afirmar los análisis 

precedentes, en el sentido de que el espacio se desprende de toda subjetividad y 

al mismo tiempo impide espacialidad al sujeto. Los textos sugieren una 

situación de reciprocidad con otros saberes y prácticas, no quedando claro 

quién y cómo se define, moviliza y autoriza esta relación recíproca. Sin 

embargo, se infiere una influencia directa de las premisas próximas a la 

organización colonial del saber cómo configuradora de la enunciación del 

Territorio y con ello en la instauración y desarrollo de relaciones, de 

imaginarios y de identidades “sobre” el Territorio, ratificando su cualificación 

de escenario. 
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• Subjetividad e inherencia al Territorio: en este caso se resalta la 

interdependencia entre sujetos y Territorios, otorgando centralidad a la idea de 

que no hay Territorios sin sujetos (Vergara, 2010) y sujetos desterritorializados 

(Deleuze y Guatari, 2002). Sin embargo, la centralidad otorgada circunda en 

torno a la configuración de relaciones socioterritoriales y funcionalidad del 

Territorio en tanto valor de uso, restando cualquier protagonismo a la 

construcción subjetiva del Territorio. Esta persistente marginación del lugar y 

el Territorio en la teoría occidental se ha presentado como la consecuencia de 

pensar las realidades sometidas históricamente al colonialismo occidental 

(Escobar, 2000). 

 

• Territorio como categoría de análisis metodológico y teórico comprensivo: 

atribuye al Territorio una naturaleza inminentemente metodológica, la cual 

modera discursos prácticos en términos de variables a considerar en distintas 

situaciones de evaluación, planificación e implementación de acciones en el 

Territorio. Esta forma de enunciar complementa de manera práctica la 

disyunción del Territorio con la subjetividad, caracterizándose además por una 

distancia investigativa que otorga atributos de poder a la ciencia como 

institución colonial, en torno a los saberes del Territorio. 

 

• Finalmente, la imaginación y reivindicación del Territorio se muestran 

notablemente restringidas en los textos estudiados, su presentación se puede 
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observar en artículos que enuncian la materialización del Territorio imaginado, 

el despojo y la reivindicación con un sustento poco crítico. Estos tópicos 

marginales en la conceptualización del Territorio dan cuenta de una 

confrontación implícita entre los conocimientos científicos sobre el Territorio y 

los saberes populares subalternos y locales, los cuales no tienen un espacio de 

divulgación e impacto político en las decisiones de las ciencias. 

 

De acuerdo a la caracterización de los distintos “lugares” de enunciación del 

conocimiento del Territorio, se observa la superioridad evidente de un modelo 

de organización social (Lander, 2000), que defiende y difunde formas oficiales 

de concebir el discurso, donde existen saberes autorizados y promovidos por la 

organización imperial-colonial que invisibilizan los otros saberes en torno al 

Territorio (Castro-Gómez, 2000).   

 

Con Foucault (2000), se plantea que la eliminación y la descalificación de los 

“saberes inútiles e irreductibles”, asegurarían la invisibilidad de estas otras 

formas de enunciar el Territorio, es decir, no considerando como opción 

cualquier saber del Territorio que no sea científico y que cumpla con los 

parámetros formales de elegibilidad en los sistemas de indización.  

 

Por lo tanto, se lleva a cabo una normalización de esos saberes dispersos entre 

sí, clasificándolos en relación a su funcionalidad y/o vinculación discursiva con 

saberes valorados y “útiles” próximos al desarrollo neoliberal, en un juego de 



123 

 

coaptación que sustenta su funcionamiento en el ejercicio cognitivo-narrativo 

de generalización, estrategia practica típica de los saberes coloniales, en donde 

no solo se anularían por falta de luz, en términos de Deleuze (1987), sino que 

se incluiría esta operatoria. 

 

Desde de lo anterior, y con el fin de estructurar los enunciados sobre el 

Territorio en términos de saberes, se promueve una clasificación jerárquica de 

estos, desde los más particulares y más materiales, como es el caso del 

Territorio reducido a lo elemental que serán al mismo tiempo los saberes 

subordinados hasta las formas más generales. Y los saberes más formales que 

serán a la vez las formas englobadoras y directrices del saber de Territorio, el 

cual estaría vinculado a discursos de apropiación, en términos de adquisición, 

de función y a discursos sobre el desarrollo. 

 

Por último, esta operatoria de invisibilización de los saberes se dirige a una 

centralización piramidal, la que permite el control de esos saberes por la 

comunidad científica que asegura las selecciones, posibilitando la transmisión, 

desde abajo hacia arriba, en el ejercicio de investigación social y, a la vez, 

desde arriba hacia abajo, de las direcciones de conjunto y las organizaciones 

generales que se pretende hacer prevalecer (Foucault, 2000). Con ello se diseña 

y promueve la organización colonial centro-periferia de los saberes del 

Territorio, argumento clave en las discusiones en torno a la colonialidad del 

saber. 
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De acuerdo a lo anterior, con Porto-Gonçalvez (2009) se plantea que en este 

ejercicio de enunciación se produce y reproduce un provincianismo en la 

referencia de los lugares de enunciación y se desconocen subjetividades 

imbricadas en una construcción dinámica del Territorio en tanto saber, es decir, 

no sólo se desconocen las ópticas periféricas de enunciar el Territorio como un 

saber, sino que se desconocen a otros sujetos que insinúan e instituyen nuevas 

territorialidades. Institucionalizando así la superioridad de los saberes que 

produce la sociedad tecnocientífica sobre los otros saberes del Territorio. 
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V. Consideraciones finales y conclusiones 

 

La presente investigación problematiza acerca de la noción de Territorio desde 

su naturaleza epistémica bajo una perspectiva discursiva y analiza las distintas 

enunciaciones en torno al saber del Territorio que las ciencias sociales 

latinoamericanas han declarado en términos de cientificidad. En la búsqueda de 

una problematización conceptual por medio del estado del arte, se indagó y 

consideraron estudios donde se trata explícitamente al Territorio como realidad 

epistemológica (Reis, 2005; De Sousa, 2010; Vergara, 2010), sin desconocer las 

aportaciones que desde la filosofía (Foucault, 1999b), estudios culturales y en 

especial que en las ciencias geográficas se han desarrollado desde una óptica 

epistémica (Tuan, 1977; Lefevre, 1969; Santos, 1995; Soja, 1997; Harvey, 

2012, entre otros). A partir de la problematización inicial que el discurso de las 

ciencias sociales presenta sobre el Territorio esta indagación se preguntó ¿Cuál 

es la naturaleza de enunciación del conocimiento del Territorio en la producción 

científica latinoamericana en las ciencias sociales, indexada en Social Science 

Index Reports de Web of Science? En donde el desarrollo teórico presentado y 

las consideraciones metodológicas brindan un campo de análisis que se facilita 

al revisar las distintas declaraciones que los textos científicos seleccionados 

hacen del Territorio, por medio del análisis crítico-epistemológico del discurso 

que vino a complementar la perspectiva de análisis de la episteme, inspirada por 

la perspectiva foucaultina y postcolonial. 
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En este apartado conclusivo, se intenta mostrar una visión sintética de los 

enunciados y visibilidades en torno al conocimiento del Territorio en la 

producción científica latinoamericana en las ciencias sociales, incorporada en el 

Índice Social Science Citation Index de Web of Knowledge (WOK). 

Considerando los objetivos del estudio, que en este caso respondieron a tres 

instancias prácticas. Por un lado, caracterizar el conocimiento del Territorio 

enunciado en la producción y divulgación científica latinoamericana. Por otro 

lado, reconocer las ópticas de referencia de este conocimiento, en términos de 

enunciados y visibilidades. Finalmente, teniendo en cuenta los resultados 

anteriores, se buscó analizar el Territorio como realidad epistémica en términos 

de poder/saber y colonialidad del saber. Lo que aquí interesa es realizar un 

diálogo entre los objetivos del estudio y las ciencias sociales con su desarrollo 

tecnocientífico. 

 

El primer objetivo que movilizó esta investigación buscó la caracterización del 

conocimiento del Territorio en la producción y divulgación científica 

latinoamericana, con ello se plantean seis ópticas de referencia de enunciación 

del saber sobre el Territorio, las cuales caracterizan formas de concebirlo y 

reproducirlo en las conceptualizaciones de los distintos textos analizados. El 

Territorio como reducción a lo elemental da centralidad al espacio, tierras y 

localización político-administrativa, como sus aspectos definitorios. En la 

segunda óptica de enunciación se presenta como resultado de la apropiación del 

espacio, vinculando discursos prácticos del Estado-Nación y la política 
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internacional de gestión y ordenación del Territorio, además de la vinculación 

con discursos sobre el desarrollo. La tercera óptica de enunciación destaca la 

disyunción y reciprocidad en la enunciación del Territorio, en donde la 

separación binaria entre el espacio material y el subjetivo promueve sostener la 

atención al método y su esfuerzo de objetividad, mientras que en la situación de 

reciprocidad se vincula el saber del Territorio con otras prácticas y 

materialidades, no quedando claro quien define, moviliza y autoriza esta 

relación recíproca; sin embargo, se entiende como natural, fija e incuestionable. 

  

La cuarta óptica de referencia da cuenta de una subjetividad e inherencia al 

Territorio. Aquí la subjetividad no aparecería como determinante en la 

construcción del Territorio, sino que estaría en un diálogo que destaca la 

interdependencia sujetos/Territorios, relaciones socioterritoriales y 

funcionalidad del Territorio en tanto valor de uso, restando protagonismo en la 

construcción subjetiva del Territorio. Enfatizando una relación directa en 

función de factores productivos y/o de gestión. 

 

La quinta óptica, observa la imaginación y reivindicación del Territorio como 

una óptica muy poco presente en los textos analizados, en contraste con la 

discusión bibliográfica de referencia. En este caso, los artículos científicos 

analizados nos remiten a la materialización del Territorio imaginado, despojo y 

reivindicación, en tanto proceso subjetivo con una carga emocional y cultural 
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relevantes, más cercano a las conceptualizaciones humanistas del lugar (Tuan, 

1977). 

 

La última óptica de referencia de enunciación, habla de este como categoría de 

análisis metodológico y teórico comprensivo, atribuyendo a la noción de 

Territorio una naturaleza inminentemente metodológica, siendo la “variable 

Territorio” quien determinaría pertinencia, factibilidad y relevancia de los 

procesos de evaluación, planificación e implementación de acciones de gestión 

o productivas. Dejando implícita una conceptualización minuciosa del 

Territorio en una imbricación practica de su discurso con el discurso que se 

quiere implementar “sobre este”, acudiendo a una simplificación por medio de 

la generalización. 

 

El segundo objetivo de esta investigación, se propuso reconocer desde dónde se 

ha enunciado el conocimiento del Territorio en la producción científica 

latinoamericana, desde qué ópticas se ha realizado. En un esfuerzo de dar 

cuenta de las dinámicas geopolíticas del saber se evidencia que la construcción 

del discurso del Territorio se restringe a seis países en Latinoamérica, en donde 

Chile se posiciona como el principal divulgador del saber científico colonial 

sobre el tópico Territorio. 

 

Desde un punto de vista discursivo, la palabra Territorio es siempre presentada 

en relación a otros enunciados envolventes, tanto como definición y 
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argumentación, lo cual facilita su coaptación y resta el relieve a otras 

perspectivas epistémicas en la distribución del conocimiento en el discurso del 

Territorio, al menos en tres lógicas particulares de construcción de los 

enunciados: 

 

Por un lado posiciona en un lugar periférico al Territorio: ignorándolo, 

reduciéndolo a lo elemental y vinculándolo al discurso del desarrollo. Por otra 

parte otorgan centralidad al Territorio: realizando una aproximación simbólica 

cultural, enfatizando en la apropiación del espacio (por el estado, la política 

internacional, el desarrollo/innovación y mínimamente por sujetos agentes). Por 

último, se le entrega centralidad al Territorio, pero en función de fuentes 

bibliográficas y recursos semióticos de las ciencias geográficas con un 

predominio de los estudios de la geografía física, la cartografía y la ordenación 

del Territorio. 

 

El tercer objetivo de esta investigación promueve un análisis del Territorio 

como realidad epistémica en la colonialidad del saber y en las dinámicas del 

poder/saber, en diálogo con la producción científica latinoamericana. 

 

Tomando como punto de partida la caracterización de los distintos “lugares” de 

enunciación del conocimiento del Territorio presentados en los dos primeros 

objetivos del estudio, se observa la superioridad evidente de un modelo de 

organización económico-social que traspasa las fronteras de las ciencias. En 
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este contexto, el saber del Territorio aparece como formación discursiva, en 

tanto dispositivo de enunciaciones y visibilidades. 

 

El Territorio como formación discursiva presenta superficies de emergencia del 

enunciado que suponen la presencia de instituciones capaces de reproducir y 

difundir este enunciado. Se puede destacar el rol del Estado, los mandatos 

ético-políticos supranacionales y el discurso neoliberal del desarrollo. Por otro 

lado, las instancias de delimitación del enunciado dan cuenta de mecanismos de 

regulación en este caso, sólo considerando saberes bajo el umbral de la 

cientificidad con una verificable calidad argumentativa y una “adecuada” 

forma, el uso de fuentes y citas. Finalmente, el sistema conceptual del 

enunciado da cuenta desde donde se sustenta y se especifica el conocimiento 

del Territorio bajo una lógica de cientificidad y formalización apegada a 

teorizaciones científicas disponibles. 

 

Con Foucault (2000), se habló sobre la eliminación, desclasificación de los 

saberes inútiles y la normalización de los saberes entre si y de quienes los 

poseen. Con ello, se destaca una clasificación jerárquica y una centralización 

piramidal de los saberes en torno al Territorio, con un impacto político en 

términos de colonialidad del saber, similar a la iniciada en el siglo XVI (Castro-

Gómez, 2005) o en el siglo XVIII con la disciplinarización de los saberes 

(Foucault, 1979). 
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A partir de la presentación de las consideraciones finales que discuten y 

concluyen los puntos de análisis centrales de esta investigación y recordando el 

objetivo general de esta, el cual se orientó en “conocer la naturaleza de la 

enunciación del conocimiento del Territorio en la producción científica 

latinoamericana en las ciencias sociales, indexada en Social Science Citation 

Index de Web of Knowledge (WOK)” en su edición 2013, se inicia una 

discusión y visualización de desafíos para futuros estudios en torno al 

Territorio. 

 

Tal como se planteaba en la problematización de este estudio y de acuerdo a lo 

anterior, al introducir la noción de epistemología del Territorio se pregunta por 

la naturaleza de la enunciación del conocimiento sobre el Territorio en términos 

discursivos; dispositivo del saber que se desarrolla en las ciencias sociales bajo 

una racionalidad tecnocientífica, no sólo como estrategia de gestión del 

conocimiento científico por medio de la indización de revistas y artículos en 

bases de datos temáticas, sino que también se posicionaría como un factor 

determinante en la generación y expansión del colonialismo eurocentrista (o del 

norte), convirtiéndose en el único modelo valido de producción del 

conocimiento bajo criterios de selectividad que producirían un modelo de 

ciencia como una retórica de la verdad. 

 

De acuerdo a lo planteado hasta ahora, esta operatoria de la gestión neoliberal 

de las ciencias, invisibiliza epistemes en función de destacar como verdad el 
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conocimiento científico “autorizado”, periferizando otras ópticas de 

enunciación del Territorio, restringiendo su formación discursiva a ópticas de 

referencia limitadas en un juego de divulgación y visibilidades asimétrico. Una 

estrategia de la operatoria del poder en las ciencias sociales desde su 

surgimiento histórico, como disciplinarización de los saberes o como 

colonización del saber del Territorio, en donde en este caso observa la 

coaptación de los saberes en un umbral de la epistemologización. 

 

Una de las posibles consecuencias que puede generar no considerar como 

verdad, sólo bajo el criterio de existencia incluso, saberes tradicionales, saberes 

indígenas, saberes populares, de grupos sociales diferenciados, minorías, etc. Es 

no sólo la invisibilidad política intencional de estos “nuevos” Territorios, sino 

que la normalización de los “nuevos” sujetos, los cuales poseen un 

conocimiento local que, en términos de Escobar (2000), no necesariamente hay 

que romantizar pero si reconocer como epistémicamente valido. 

 

Finalmente, la discusión sobre la colonialidad del saber aquí reabierta y su 

delimitación discursiva facilita la generación de nuevas interrogantes y sugiere 

nuevas direcciones hacia donde se puede orientar el análisis en investigaciones 

posteriores sobre el Territorio. 

 

Esta investigación dibuja la necesidad de posicionarse (nos) críticamente frente 

a “la ciencia” como portadora de la verdad sobre el Territorio, cuestionando la 
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supervaloración a los sistemas de indexación corporativos de origen colonial, 

cuyo interés no es la democratización de los saberes, sino que la gestión del 

conocimiento en el capitalismo cognitivo. Donde las relaciones productivas 

simbólicas se vuelven centrales, despegando a los sujetos su capacidad de 

agencia en sus Territorios.  

 

Desde un punto de vista conceptual, las limitaciones de este estudio en el marco 

de análisis e interpretación están delimitados por la opción teórica-epistémica 

del autor y se restringe a la interpretación y análisis bajo la perspectiva 

predefinida en los objetivos de investigación. Lo cual va orientando aspectos 

metodológicos en coherencia con la opción teórica. 

 

Respecto a la selección de la muestra y recogida de datos, esta investigación de 

acuerdo a la justificación de las decisiones muestrales acota la cantidad de bases 

de datos, artículos y escenario de investigación, lo cual no permitiría (y no es la 

intención) una generalización de los datos. 

 

Finalmente, este estudio además de constatar que se periferizan o invisibilizan 

saberes no se hace cargo de abordarlos o visibilizarlos. Es por ello que como 

desafíos se puede sugerir, como recorrido al menos dos direcciones iniciales de 

trabajo: 
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Primero, esbozar algunos estudios críticos que profundicen los procesos 

subjetivos y sociales de construcción de enunciados como experiencia subjetiva 

que desafíen la colonialidad del ser y el control biopolítico por un lado, y como 

criterios de verdad por otro, en donde el poder y los procesos psicosociales 

asociados se posicionan como vías de operativización del devenir práctico de 

los discursos del Territorio “autorizados”, “verídicos”, “objetivos” y 

“generalizables”. Instancia de debelación de un componente político en la 

operatoria de construcción sociohistórica de los saberes asociados al Territorio. 

 

Segundo, aprender y matizar los estudios culturales en torno a los “otros 

saberes” y “otros Territorios”. No necesariamente de indagarlos para 

visibilizarlos ante la ciencia colonial, corriendo el peligro de facilitar su 

coaptación, sino que ver las formas de control que se están ejerciendo sobre 

estos “otros saberes”, “otros Territorios” y “otras subjetividades” que bajo 

dinámicas de poder confrontan lo que se ha conceptualizado en este estudio 

como colonialidad de los saberes. 

 

Ambos temas no son nuevos, sin embargo se matizan y se actualiza la 

necesidad de indagar sobre ellos con un sentido científico que considere 

distintas dimensiones de una óptica de referencia, de construcción y de 

conocimientos científico. Considerando aspectos ontológicos, metodológicos, 

epistemológicos, éticos y políticos. 
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