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RESUMEN 

En la ejecución de los grandes megaproyectos que sugieren desarrollo para las regiones, tales como 
hidroeléctricas, infraestructura vial, industrias, entre otras,  históricamente se ha sabido que las 
comunidades rurales son las principales afectadas, pues sus territorios son violentados en todas sus 
dimensiones y en la mayoría de los casos son expropiados de sus tierras; quienes permanecen en 
ellas tienen que aprender a adaptarse a un nuevo paisaje que ha visto desaparecer su patrimonio, 
arraigo y cultura.  
 
Los habitantes de las zonas de influencia de los grandes megaproyectos, no son consultados 
referente a la viabilidad de estos y sus territorios y recursos naturales son fragmentados, solo son 
convocados a socializaciones de un proyecto y de unas acciones ya determinadas por terceros. 
 
La cartografía social es una herramienta metodológica de gran ayuda, principalmente para el 
análisis del entorno. Es un acercamiento de la comunidad a su espacio geográfico, socioeconómico, 
histórico-cultural.. 

  
La enseñanza de la cartografía social, además de permitir conocer una realidad con participación 
comunitaria, reafirma la pertenencia a un territorio y despierta un interés por la solución de sus 
problemas. 
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A través de diferentes medios de comunicación, hoy son conocidos los impactos negativos que al 
medio ambiente han ocasionado importantes  megaproyectos, entre los que se cuentan  a nivel 
Nacional: el túnel de Occidente en el departamento de Antioquia, el túnel de la Línea en Calarcá, 
Quindío, los cuales ocasionan afectaciones al sistema hidrológico, así mismo causan problemas de 
orden social y económico sobre la población de los territorios de influencia directa así como de 
influencia indirecta del megaproyecto; en otros países también estas grandes obras causan 
problemas ambientales, tal es el caso del túnel Pajares en España. 
 
La enseñanza de la geografía en el ámbito escolar en nuestro país, ha perdido importancia en el 
currículo de las ciencias sociales, en este se han involucrado varios espacios de conceptualización 
de las ciencias sociales y humanas dando mayor relevancia a unas que otras, quedando 
generalmente la disciplina de la geografía en general y sus diferentes ramas como de poca 
importancia, así como su componente inseparable: “la cartografía”. 
 
Es preocupante ver como en las actuales generaciones de educandos hay un gran desconocimiento 
del territorio y del lugar habitado, la didáctica de la geografía en lo concerniente a la cartografía se 
circunscribe exclusivamente al manejo de mapas generales que sólo preguntan por ubicación, 
especialmente de divisiones políticas, y los estudiantes aprenden de memoria ciertas toponimias, 
especialmente capitales de países o departamentos, nombres de ríos entre otros, con un 
desconocimiento total de las características físico-geográficas del territorio que no le permiten hacer 
ningún tipo de análisis referente, entre otras , a problemáticas socio-ambientales. 
 
En Colombia, las normas nacionales en materia de Planeación y Ordenación del Territorio están 
orientadas en varios principios, entre ellos, el que manifiesta que “debe primar el bien general sobre 
el particular”. (CN, 1991, Ley 388 de 1997); pero parece que las comunidades rurales, principales 
afectadas por los mega-proyectos, nunca harán parte del “general”, y terminan desterritorializados 
por vía administrativa o por vía forzosa; y aunque sus predios son pagados a veces por un valor 
mayor al comercial, no pueden llevarse consigo sus cultivos, los recursos naturales, su arraigo 
cultural, ni los lazos de vecindad.  Es preocupante ver como las posibilidades de comercialización 
de sus productos en los mercados regionales y locales se ven afectados, trayendo esto la 
consecuencia de querer abandonar sus tierras especialmente porque al valorizarse aumentan los 
impuestos que no será capaz de pagar y debe optar por abandonar sus tierras.  
 
Aunque la normatividad establece mecanismos de participación y de convocatoria para la 
comunidad en temas de ordenamiento territorial y de las intervenciones sobre el mismo, los 
habitantes de las zonas de influencia de los grandes proyectos, no son consultados ni convocados 
referente a la viabilidad de éstos y sus territorios y recursos naturales son fragmentados; sólo son 
convocados a socializaciones de un proyecto y de unas acciones ya determinadas por terceros y que 
definitivamente se harán. En este aspecto hay que resaltar que además se suma un pobre 
conocimiento de como hacer efectivos los mecanismos de participación ciudadana, ya que tampoco 
para estos tienen formación, a pesar que están reglamentados  en la Constitución y en el Ministerio 
de Educación como acciones legales que le permiten a la comunidades intervenir respecto a las 
actuaciones sobre el territorio. Según Santos, M (2000; 286) las empresas gigantes producen en 
privado sus normas particulares y su vigencia es, generalmente y bajo muchos aspectos, indiferente 
a los contextos en los que se inserta. 
 
Las problemáticas constantes que en materia ambiental y social se generan alrededor de los 
megaproyectos de infraestructura vial,  hidroeléctricas entre otras, la falta de convocatoria para que 
las comunidades asentadas en las zonas de influencia puedan participar y opinar referente a la 
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conveniencia o no de los megaproyectos, el lugar secundario que ocupa actualmente la enseñanza 
de la geografía en el ámbito escolar y la poca o nula utilización de la cartografía como método para 
resignificar el territorio y reconocer las dimensiones físico-bióticas, físico-espaciales, socio-
económicas y ambientales que lo conforman, ha conllevado a que las comunidades que desconocen 
sus contextos geográficos, que generalmente no son tenidas en cuenta para los procesos de 
planificación, sean desplazados de sus territorios, además no tienen conocimiento de los 
mecanismos de participación a los que por Ley tienen derecho; es pues aquí donde surge el interés 
de concebir como método de enseñanza a la cartografía social que permita  a las comunidades 
conocer y resignificar el territorio, para una mayor defensa del mismo. 
 
Por todo lo anterior, surge como pregunta de investigación: 
 
¿Cómo reconocer el territorio en la enseñanza de la geografía, en el caso específico de la Institución 
Educativa Guillermo Gaviria Correa en la vereda Yarumal del municipio de Rionegro, zona de 
influencia directa del túnel Aburrá-Oriente, 2014-2015? 
 
1.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.1.2 Objetivo General 
  
Proponer la Cartografía Social como método para la enseñanza del territorio en la geografía, en la 
Institución Educativa Guillermo Gaviria Correa de la vereda Yarumal del municipio de Rionegro 
zona de influencia directa del túnel Aburrá-Oriente, 2014-2015. 
 
1.1.3 Objetivos Específicos 
 
- Explorar por medio de encuestas a docentes de la I.E Guillermo Gaviria el conocimiento que 

tienen sobre las dimensiones físico-bióticas, físico-espaciales y socio-culturales de la cuenca de 
la quebrada Yarumal y su relación con la enseñanza de la geografía durante el año 2015. 
 

- Elaborar mapas temáticos del estado actual de los recursos naturales, tales como los bosques y 
el sistema hídrico en la cuenca de la quebrada Yarumal, a través de la revisión de cartografía 
oficial e información obtenida de trabajo de campo, en la zona de influencia directa del túnel 
Aburrá-Oriente. 

 
- Elaborar una guía para la enseñanza del territorio a través de la Cartografía social como 

método. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 

 
La cartografía social es una herramienta metodológica de gran ayuda, principalmente para el 
análisis del entorno. Es un acercamiento de la comunidad a su espacio geográfico, socioeconómico, 
histórico-cultural. La cartografía social, además de permitir conocer una realidad con participación 
comunitaria, reafirma la pertenencia a un territorio y despierta un interés por la solución de sus 
problemas. 

 
Ante la necesidad de crear estrategias que permitan empoderar a las comunidades rurales que 
habitan los terrenos que son impactados por megaproyectos, de las potencialidades y amenazas 
desde todas las dimensiones, surge la enseñanza de la cartografía social como un método que 
propicia la participación comunitaria de gran trascendencia e importancia, que les permite a las 
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comunidades rurales denominadas campesinos, volcar los mapas mentales de sus territorios 
recorridos y trabajados día a día sobre mapas físicos, y representar allí sus recursos naturales, como 
las montañas, el agua, los bosques, los animales, los usos del suelo, los cultivos, los caminos, las 
viviendas, la tenencia de la tierra, sus lugares sagrados y turísticos, de igual manera las relaciones 
que han establecido con sus vecinos. 
 
1.3 CONTEXTUALIZACIÓN 
 
En Colombia como en otros países, las construcciones de grandes obras civiles tales como túneles, 
hidroeléctricas, grandes vías, exploraciones mineras, entre otras, han presentado y siguen 
presentado grandes problemáticas socio-ambientales, las cuales afectan de una manera directa y en 
mayor grado a las poblaciones rurales asentadas ancestralmente en esos territorios, de los cuales son 
sacados para dar paso a estas obras, que terminan in-visibilizándolos y fragmentando, no solo su 
espacio geográfico, sino su identidad territorial, construida con gran esfuerzo. 
 
El túnel Aburrá – Oriente que actualmente se construye en el departamento de Antioquia, el cual 
hace parte del  proyecto “Conexión vial, Aburrá-Oriente”, viene siendo objeto de múltiples 
cuestionamientos por parte de diferentes actores, entre ellos académicos, personal administrativo de 
los municipios del área de influencia directa de la obra, la comunidad y la conformada “veeduría 
ciudadana del proyecto”, referente a las afectaciones que la obra hará y le está haciendo a los 
recursos naturales, entre ellos a las fuentes de agua, muy especialmente a las abastecedoras de 
acueductos veredales, los suelos, la fauna, la flora, el aire, el arraigo territorial y el tejido social; así 
como el patrimonio cultural. 
 
1.3.1 Caracterización del Área de estudio 
 
El área de estudio se encuentra ubicada en el departamento de Antioquia (Colombia), entre el 
Corregimiento Santa Elena del municipio de Medellín unidad fisiográfica denominada Valle de 
Aburrá y algunas veredas de los municipios de Rionegro y Guarne ubicados en la subregión de 
Oriente Antioqueño en la Unidad Fisiográfica altiplano de Rionegro o Valle de San Nicolás, hacia 
el centro de la Cordillera Central. Ver Figura 1. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Ubicación General 
                  del Área de Estudio 
                   Fuente: Internet 
 
 

 

Subregión Oriente 

Colombia 
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El proyecto inicia en la doble calzada de la vía Las Palmas, sector Baltimore; por medio de una 
interconexión vial se continuará a un primer túnel de aproximadamente, 786.5 m; luego continua 
con una carretera a cielo abierto, en doble calzada de 4,6 km que avanzará por la ladera izquierda de 
la cuenca de la quebrada Santa Elena; en inmediaciones de la quebrada La Aguadita se inicia otro 
túnel de 8.229 m, denominado túnel de Santa Elena, cuyo portal de salida estará situado en el Sector 
de Sajonia (Rionegro). Ver Figura 2 y Fotos 1-2, 

 
 
Figura 2. Trazado Conexión Víal Aburrá – Túnel de Oriente 
Fuente:  Internet, Proyecto Conexión Víal Aburrá-Túnel de Oriente 
 

     
Foto 1: Portal Occidental, >Túnel Santa Elena           Foto 2: Portal Oriental, Sector Sajonia 
Fuente: propia 
 
El área de influencia del proyecto “Conexión vial Aburrá-Tunel de Oriente” comprende además la 
vía Santa Elena, la cual estaría intervenida aproximadamente en cuatro (4) puntos de su recorrido; 
importantes subcuencas hidrográficas río Rio Negro cuenca mayor del Oriente Antioqueño, el 
Aeropuerto José María Córdoba, la reserva Forestal Nare, entre otros referentes naturales y 
antrópicos. Ver Figuras 3 
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  Figura 3. Área de influencia del Túnel de Oriente con relación a la vía Santa Elena y a la Autopista Medellín - Bogotá 

           
   
Fuente: Plancha 147, escala 1:100.000 del IGAC 
 
El Corregimiento de Santa Elena, con aproximadamente 14000 habitantes y zona de mayor 
afectación con el megaproyecto, fue declarado junto con los Silleteros y la Feria de las Flores, 
Patrimonio Cultural de la Nación por la Ley 838 de 2003. Todas las actividades asociadas a la 
cultura silletera, emblemática de Antioquia y del país y el ecoturismo también se verían fuertemente 
afectadas por el impacto sobre el agua y sobre la actual vía.  
 
Geológicamente la zona está conformada por la dunita de Medellín (Kium), anfibolitas (Pza), rocas 
del batolito antioqueño (Ksta) y algunos depósitos cuaternarios asociados al Río Negro (Qal); en la 
zona existen dos fallas bien definidas en el contacto entre la dunita de Medellín y las anfibolitas. 
Según los estudios de Integral S.A., existen otras fallas en formación denominadas lineamientos que 
atravesaría el proyecto Túnel de Oriente y cuya actividad podría representar cierres continuos, 
mantenimiento permanente y deslizamientos de tierra de gran magnitud poniendo en riesgo la vida 
de los habitantes de El Poblado y otras zonas densamente pobladas del oriente de Medellín, como se 
ha evidenciado en la doble calzada a Las Palmas, y con la vía que comunica a Medellín con Santa 
Elena. Ver Figura 4 y Foto 3. 
      

                                                                             
     
Figura 4.  Geología de la Zona de Estudio                         Foto 6. Zona de Falla en el Proyecto;  
     Fuente: https://www.google.com.co/search                                Fuente: propia 

 
 
 

Zona de Falla  
Geológica        
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
Los referentes conceptuales a los que se hace alusión en esta investigación tienen que ver con las 
concepciones y diferentes miradas que los teóricos y principales investigadores tienen sobre el 
concepto de cartografía social, el territorio y sus dimensiones y cómo se resignifica el territorio 
desde una mirada pedagógica y geográfica. 
 
2.1 ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA 
 
Referente al tema de la calidad de la educación en geografía, Quintero, Ramírez y Rúa (1995) 
haciendo referencia al CORPES de Occidente en un estudio de la Universidad de Antioquia, 
conceptúan el contenido geográfico como un satisfactor de tipo pedagógico, social y cultural que 
contribuye a la formación integral del educando. De igual manera la presente investigación 
encuentra consonancia con Quintero et al, en el tema relacionado con el contenido de la geografía y 
el medio ambiente, ya que afirman “que es prioritario que el estudiante a través de la asignatura de 
geografía reconozca el medio ambiente como ámbito cultural y social, capacitándose para la lectura 
y comprensión de su propia historia; resaltan además que el medio ambiente como recepto causando 
impactos negativos en los ecosistemas (1995, 45). 
 
Pulgarin (2009), define el estudio del territorio como objeto de enseñanza que permite visualizar la  
complejidad del mundo real, pone en evidencia la brecha existente entre los saberes sobre la 
naturaleza y la sociedad, saberes disociados, parcelados y al ser motivo de enseñanza siguen 
considerándose igualmente distantes; al leer el territorio para comprenderlo, esta condición cambia 
puesto que en él se encuentran situaciones problema que ameritan estudiarse y desde la escuela 
convocan a la interdisciplinariedad puesto que los problemas son cada vez más transversales, 
multidimensionales y pluridisciplinares, en suma globales. 
 
Por su parte, Gurevich (2005) en el análisis que hace de la relación “geografía y las ciencias 
sociales”, fundamenta sus análisis de dicha relación en las transformaciones sociales, políticas, 
económicas y culturales de las últimas décadas, a la que se sumaría otra más (actualmente), 
enmarcadas en una dinámica envolvente y globalizante propia del mundo contemporáneo; nuestros 
contextos no escapan a dichas dinámicas y siguen soportando las políticas neoliberales de corte 
economicista con propuestas de “desarrollo” exclusivistas favoreciendo a las clases de estrato 
socioeconómico alto y con una marcada afectación de los ecosistemas y por ende de sus bienes y 
servicios, aquí cabe destacar la frase de Gurevich, frente a las nuevas identidades, nuevas 
localizaciones y nuevas tecnologías, que estamos en un mundo cada vez más interrelacionado y, a la 
vez fragmentado; esta dicotomía es común a los grandes proyectos llamados de desarrollo, que 
como lo manifiesta Janoscka (  ) conllevan a procesos de gentrificación. 
 
Para, Fernandez ( ) las transformaciones socio-territoriales de los procesos de reestructuración 
capitalista, la globalización y la nueva geografía de las redes, los cambios en la dinámica 
demográfica y las migraciones internacionales; las catástrofes naturales asociadas a situaciones de 
riesgo y vulnerabilidad social, son aspectos que no pueden estar ausentes en una programación 
escolar atenta a los problemas de las sociedades y los territorios contemporáneos. 

 2.2 GEOGRAFÍA Y ESTUDIO DEL TERRITORIO  
 
Pulgarín, Espinal, Parra y Quintero (2009), definen varias acepciones para el espacio como objeto 
de estudio de la geografía apoyados en las diversas corrientes que apoyan la producción del 
conocimiento geográfico, objeto denominado espacio geográfico, que se considera no solo como 
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escenario físico donde vive pasivamente el hombre subordinado a los fenómenos naturales, sino el 
espacio construido, el espacio vivido, el lugar en el cual se desarrolla la acción humana, esto lo 
diferencia del espacio que es objeto de estudio de la física, la geometría, la astronomía, etc. Las 
diversas acepciones dan cuenta de las diferentes miradas que sobre el espacio geográfico se han 
dado dentro de la geografía. Entre las que cuentan con más difusión están las de paisaje, medio 
geográfico, región, geosfera, lugar y territorio. 
 
Dado que el interés de esta investigación es el territorio, que tiende a ver el espacio geográfico 
como totalidad, se retoma de Pulgarín et al, lo concerniente a la enseñanza en la escuela de la 
geografía, las ciencias sociales y las problemáticas ambientales, además de lo físico, lo cuantitativo, 
lo biológico, lo político y lo económico, debe incluir las percepciones y representaciones del 
espacio, los arraigos, la topofilia en suma la experiencia espacial subjetiva, más cercana al 
estudiante y por ende con el potencial de ser más significativa; realizando lecturas complejas del 
territorio que permiten una mejor comprensión del entorno y de la realidad que afecta a los 
estudiantes.  
 
2.2.1 El territorio y sus Dimensiones.  
 
El Ordenamiento Territorial se entiende como una política de Estado y a la vez un instrumento de 
planificación. Como política de Estado, permite “orientar la planeación del desarrollo desde una 
perspectiva holística, prospectiva, democrática y participativa. Holística, porque considera los 
problemas territoriales desde un punto de vista global e involucra, dentro de una perspectiva 
espacial, los aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales, tradicionalmente tratados de 
forma sectorial.  Prospectiva, porque plantea directrices a largo plazo y sirve de guía para la 
planeación regional y local.  Democrática y participativa, porque parte del principio de 
concertación con la ciudadanía para el proceso de toma de decisiones...Como instrumento de 
planificación, aporta al proceso enfoques, métodos y procedimientos que permiten acercar las 
políticas de desarrollo a la problemática particular de un territorio”.  
 
Se concibe el territorio como una construcción social, producto de las dinámicas económicas y 
sociales tanto internas como externas, de las relaciones y estructuras de poder, las manifestaciones 
culturales de la población, así como de las restricciones y potencialidades de la oferta ambiental que 
le imprimen unos rasgos característicos. En tal sentido, el territorio brinda posibilidades para su 
ordenamiento y desarrollo sostenible, mediante la planificación de las formas de aprovechamiento y 
ocupación del mismo, basadas en el conocimiento que de él se tenga, así como de los objetivos de 
desarrollo propuestos (Ministerio del Medio Ambiente Oficina asesora de Ordenamiento 
Ambiental, Bases ambientales para el ordenamiento territorial municipal en el marco de la ley 388 
de 1997). 

Se parte del análisis de los usos actuales del territorio y sus implicaciones en términos del desarrollo 
(de mediano y largo plazo), permitiendo al municipio definir acciones tendientes a superar 
conflictos ambientales surgidos a raíz de las diferentes formas de intervención que históricamente 
se han dado sobre el territorio.  
 
De igual forma, es una oportunidad para orientar los procesos de ocupación del territorio, en 
términos de los asentamientos humanos y las actividades productivas y, en general, de las relaciones 
urbano - rural y urbano - regional.  
 
La planificación del uso de la tierra es un elemento fundamental en el proceso de ordenamiento 
territorial municipal, en la medida que permite identificar y seleccionar las mejores formas de 
utilización de la tierra y de distribución y localización de las actividades en el territorio, 
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considerando la realidad tanto biofísica como socioeconómica, cultural, tecnológica y política del 
territorio 

En el sector rural, la instalación de industrias que por su naturaleza puedan provocar deterioro 
ambiental, se hará tomando en consideración los factores geográficos, la investigación previa del 
área para evitar que las emisiones o vertimientos no controlables causen molestias o daños a los 
núcleos humanos, los suelos, las aguas, la fauna, aire o la flora del área 1/.  En todo caso, para su 
instalación se deberá establecer además su compatibilidad con otros usos rurales aledaños. 
 
2.2.2 Otras miradas al concepto de territorio 

 
Gottmann (1973), sostiene que la relación de las personas con su territorio se presenta de diversas 
maneras – geográficas, políticas y económicas –. El territorio para los geógrafos es una parte del 
espacio definido por límites (líneas), que posee un sistema de leyes y una unidad de gobierno, a 
partir de lo cual la respectiva localización y características internas son descritas y explicadas, y 
que, por lo tanto, define la división territorial del mundo (partitioning) dentro de la historia de la 
humanidad. 
 
Geiger (1996), refiere el territorio a una extensión terrestre delimitada, que incluye una relación de 
poder o posesión por parte de un individuo o un grupo social. Contiene límites de soberanía, 
propiedad, apropiación, disciplina, vigilancia y jurisdicción, y transmite la idea de cerramiento. El 
concepto de territorio está relacionado con la idea de dominio o gestión dentro de un espacio 
determinado.   
 
Santos, M. (1996), sostiene que el territorio – desde una mirada actual - puede estar formado de 
lugares contiguos y de lugares en red. Es por eso que denomina ``territorios horizontales´´ a los 
primeros - que son los que se conectan espacialmente - y ``territorios verticales´´ a los segundos - 
que se conectan por flujos de información.  
 
Dado que es relevante para esta investigación lo planteado por este geógrafo dado que fue uno de 
los grandes pensadores de la segunda mitad del  siglo XX, aportó nuevas concepciones de abordaje 
sobre el concepto de territorio,  dentro de lo cual se destaca “La metáfora del retorno al territorio” 
en que los territorios habitados se confrontan con  dos tendencias contemporáneas; por un lado, la 
tendencia de expansión y su consecuente  imposición para todos los lugares del mundo de las 
relaciones capitalistas de producción  - proceso de mundialización-, y, por otro, la tendencia de 
homogeneización de las  costumbres y los usos sobre todo con respecto al consumo individual -
proceso de globalización.  
 
El concepto de territorio como señala M. Santos (1996), se debe pensar como ``producto social´´. El 
territorio es el resultado de la creación e interacción de los actores sociales que habitan en él. Ya no 
podemos hablar de territorios ``desconectados´´, ``estáticos´´ y ``neutros´´; sino más bien debemos 
reflexionar sobre su conectividad, interconexión con otros territorios – más allá de las distancias – 
en constante renovación e intercambio de información.  
 
Para López de Souza, M (2000). el territorio es el espacio determinado y delimitado por y a partir 
de relaciones de poder, que define, así, un límite y que opera sobre un sustrato referencial, en 
definitiva, el territorio es definido por relaciones sociales.  
 
                                                           
1/ Decreto - ley 2811 de 1974  - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  
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Desde el punto de vista cultural e identitario el territorio también se valoriza, dentro de una 
dialéctica globalizadora producida por la confrontación entre las tendencias homogeneizadoras 
tanto tecnológicas como culturales y la defensa del ser individual y colectivo. 
 
 Para Wilches (2009) el territorio es “el resultado de la interacción compleja y permanente, en un 
espacio y en un tiempo determinados, de la dinámica de los ecosistemas con la dinámica de las 
comunidades. O en otras palabras, de la interacción permanente entre la Naturaleza y la Cultura.” 
Cuando hablamos de territorio, nos referimos de manera simultánea a ambas dinámicas: la de los 
ecosistemas y la de las comunidades, y a los múltiples resultados de las interacciones complejas 
entre ambas. 
 
 Bozanno (2009), precisa que: el territorio es un lugar de variada escala –micro, meso, macro- 
donde actores –públicos, privados, ciudadanos, otros- ponen en marcha procesos complejos de 
interacción –complementaria, contradictoria, conflictiva, cooperativa- entre sistemas de acciones y 
sistemas de objetos, constituidos éstos por un medio geográfico integrado por un sinnúmero de 
técnicas –híbridos naturales y artificiales- e identificables según instancias de un proceso de 
organización territorial en particulares acontecimientos -en tiempo-espacio- y con diversos grados 
de inserción en las relaciones de poder local-meso-globales. El territorio se redefine siempre. 
 
2.2.3 La Cartografía Social en los estudios del territorio. 

Según Habegger y Silva (2006)  

“La cartografía social es una integración, sin discontinuidades, de lo que se suele plantear 
separadamente como investigación, educación y acción con miras a la transformación social. 
La concebimos como un proceso y no como un plan, una actitud hacia el futuro, 
reflexionando sobre oportunidades y retos emergentes, creando redes de agentes de cambio 
ante una situación problematizada en un territorio. La cartografía social se podría convertir 
en catalizador de procesos de cambio, podría empoderar individuos, fortalecer comunidades 
y liberar voces previamente no escuchadas. Resulta un reto pasar de mapas descriptivos 
analíticos a mapas propositivos de intervención que encaminen estrategias colectivas de 
transformación social. La Cartografía Social se puede convertir en una herramienta 
poderosa en las luchas de los distintos actores ante diferentes conflictos, donde la diversidad 
sea la riqueza, y las estrategias permitan la inclusión de las diferencias”.  

Desde los referentes bibliográficos se infiere que la cartografía social es vista como una herramienta 
metodológica de gran ayuda, principalmente para el análisis del territorio; la cual permite un 
acercamiento de la comunidad a su espacio geográfico, socioeconómico e histórico-cultural. La 
cartografía social, permitir conocer una realidad con participación comunitaria, reafirma la 
pertenencia a un territorio y despierta un interés por la solución de sus problemas. 
 
Para un grupo de investigadores del Instituto de Estudios Urbano Regionales INER, Universidad de 
Antioquia, la cartografía social es el instrumento para la producción de ese conocimiento dialógico. 
Su fundamento es la apertura a formas de conocer y experimentar el territorio, que antecede los 
procedimientos lógicos de la representación cartográfica convencional, mientras que su horizonte es 
la creación de espacios de encuentro y mediación de significados en los que los sujetos 
involucrados en los procesos de construcción de conocimiento comparten, aportan, enseñan y 
aprenden.. Mediante la cartografía social se apunta al fortalecimiento de los procesos comunitarios, 
creando colectivamente conocimiento que aspira a trascender los espacios académicos para anclarse 
en los procesos organizativos locales. La metodología propuesta está permanentemente abierta a la 
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experimentación, por lo cual integra recorridos territoriales, fotografía, audiovisuales colaborativos, 
dibujos, historias de vida y uso de instrumentos geográficos. INER Universidad de Antioquia, 2013.  
La cartografía social en el diálogo de saberes territoriales. (INER, 2013; xx) 
 
En esta misma dirección, Montoya, Vladimir (2010), señala: “Cómo ocurrió en el campo 
textual/etnográfico, la cartografía convencional se ha confrontado con el hecho de que aquellos 
«otros», a los que se relegó antes su saber espacial, no están dispuestos a que se les continúe 
representando impunemente. El reclamo de «cartografías sociales», construidas desde un ejercicio 
de descentramiento epistémico/político que haga socialmente pertinente el saber geográfico es una 
manifestación palpable de la agenda de movilización social contemporánea. Por una parte, el 
ímpetu renovador al interior de la propia cartografía occidental ha hecho que los métodos 
cualitativos desestabilicen la primacía de la lógica objetiva fundamentada en la precisión técnica y, 
como contrapartida, los esfuerzos ingentes de gestación de una cartografía sustentada en el saber 
local, geo-culturalmente, situada, manifiestan el protagonismo de los movimientos poscoloniales en 
el contexto contemporáneo. De otro lado, cada vez son más las presencias de metodologías de 
trabajo conjuntas, que reconocen que en la memoria social se alberga un conocimiento esencial para 
el entendimiento del espacio.”  Universidad de Antioquia. (Vladimir, 2013) 
 
El ejercicio de Cartografía Social que realiza la Fundación La Minga, concluye que esta es una 
herramienta que sirve para construir conocimiento de manera colectiva. La construcción de este 
conocimiento se logra a través de la elaboración colectiva de mapas, el cual desata procesos de 
comunicación entre los participantes y pone en evidencia diferentes tipos de saberes que se mezclan 
para poder llegar a una imagen colectiva del territorio.   
 

2.1 El método como componente en la didáctica  
 
De igual manera, los autores Carlos Álvarez de Zayas y V, Sierra, definen que: los métodos de 
investigación empírica conllevan una serie de procedimientos prácticos con el objeto y los medios 
de investigación que permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales del 
objeto; que son accesibles a la contemplación sensorial.  Los métodos de investigación empírica, 
representa un nivel en el proceso de investigación cuyo contenido procede fundamentalmente de la 
experiencia, el cual es sometido a cierta elaboración racional y expresado en un lenguaje 
determinado. 
 
Una definición importante del método según Álvarez de Zayas y Gonzalez (2002, 52), “es la 
organización interna del proceso docente educativo.  En él se manifiesta la lógica de este proceso 
cuya esencia es la comunicación entre los sujetos participantes para generar acciones en el mundo 
de la vida.  En él se expresan las acciones, las actividades y las operaciones que ejecuta el 
estudiante para aprender a resolver problemas y el profesor para enseñarlo.  La enseñanza se 
subordina al aprendizaje y existe en aras de alcanzar el aprendizaje. . 

 
2.1.1 La Enseñanza del territorio utilizando la cartografía social como método. 

 
La enseñanza de la geografía a partir de la cartografía social, como método de enseñanza, debe 
posibilitar a las comunidades rurales, el conocimiento y apropiación de todas las dimensiones del 
territorio como son: la físico-biótica y abiótica, físico-espacial y socio-cultural, que permita formar 
ciudadanos conocedores de las potencialidades y restricciones de sus territorios y poder de esta 
manera  tener una participación más activa en las diferentes actuaciones urbanísticas y de 
planificación en sus territorios, haciendo uso de los mecanismos de partición ciudadana, estipulados 
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en la Constitución Nacional de 1991 y el Ministerio de Educación Nacional, para sentar postura 
ante las dinámicas de planificación que afecten sus territorialidades. 
 
Para la implementación de la Cartografía Social como método de enseñanza del territorio en la 
geografía, la presente investigación se apoyará en parte en las fases o etapas que Habegger y 
Mancila (2006) definen para un diagnóstico del territorio, identificando tres tipos de mapas que a 
continuación se detallan:  
 

Los mapas de conflicto representan a través de imágenes, iconos, textos, discursos narrativos, etc. 
situaciones problematizadas que obedecen a experiencias silenciadas bajo la opresión.  

 
Los mapas de redes entendidos como la representación de relaciones entre actores –personas, grupos, 
organizaciones, instituciones, etc.- que según sus vínculos con respectos a un conflicto (vínculos fuertes, 
débiles, inexistencia de relación) y sus posiciones en relación al conflicto (grado de “Afinidad”, 
“Cercanía”, “Indiferencia” u “Oposición”) nos posibilita articular conjuntamente una intervención ante el 
conflicto.  

Los mapas de recursos como representación de los medios materiales (infraestructura, económicos, etc.) 
o humanos que se consideran elementos potenciales a través de las cuales comenzar a afrontar los 
conflictos y plantear la intervención. Tiene que ver con la disponibilidad o carencia de los recursos, es 
decir, hay que tener en cuenta lo que ya tenemos y lo que nos falta para desarrollar la intervención.  
 
En cada uno se cumplirían las fases de: diagnóstico, producción cartográfica y devolución, con 
características propias de cada tipo de mapa. 

 
2.1.2 Los mapas temáticos como expresión de los recursos naturales: bosques y recurso hídrico  
 
El ejercicio de Cartografía Social es una herramienta que sirve para construir conocimiento de 
manera colectiva; es un acercamiento de la comunidad a su espacio geográfico, soci-económico, 
histórico cultural.  La construcción de este conocimiento se logra a través de la elaboración 
colectiva de mapas, el cual desata procesos-   
 
La elaboración de mapas temáticos por medio de la cartografía social, tales como: el mapa hídrico, 
el de clasificación del suelo municipal, los mapas de amenazas naturales, de conflictos de uso,  de 
equipamientos: educativos, de salud, de servicios y los referentes culturales entre otros cobran gran 
importancia en la intención de resignificar el territorio, especialmente en el caso de esta 
investigación, el cual estará impactado por un megaproyecto, permite empoderar a las comunidades 
de las potencialidades y restricciones que en materia ambiental presenta el territorio.   Los mapas 
anteriormente construidos pueden ser corroborados con los mapas oficiales del Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro y de los mapas  
 

2.2 La Cuenca Hidrográfica como unidad de análisis del territorio en la enseñanza de la geografía. 
 

El agua constituye un elemento vital y articulador de la naturaleza, por tanto el manejo de las 
cuencas es tema central para la gestión ambiental y el ordenamiento territorial, ya que permea e 
interrelaciona los recursos naturales, el medio ambiente y la actividad humana. La cuenca es 
fundamental para: 

• El mantenimiento de procesos ecológicos: regulación climática e hídrica, para la producción 
agropecuaria e industrial 

• La satisfacción de necesidades básicas:  abastecimiento de agua, alimentos, energía  
• El mantenimiento de la función ecosistémica de vertedero o sumidero: recepción de desechos. 
• La prevención de riesgos y catástrofes naturales: control de inundaciones, deslizamientos. 
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2.2.1 Cuenca de la quebrada La Yarumal.  

 
La vereda Yarumal se encuentra ubicada en el sector rural occidental del municipio de Rionegro, 
presenta gran cantidad de recursos hídricos, con un balance de agua por microcuenca muy alto, 
cuya principal cuenca es la quebrada Chachafruto; tiene una extensión de 967,4 has de las cuales el 
58%  son bosque primario y en sucesión; posee además un espesor de ceniza volcánica muy alto 
que le da características de fertilidad a los suelos. 

 
Dentro de las amenazas antrópicas se encuentran las canteras cuyos sedimentos de arrastre de 
materiales caen a la quebrada del mismo nombre, la cual posteriormente vierte sus aguas a la 
quebrada la Salazar y de allí al Río Negro, este uso deja al suelo desprovisto de vegetación y por la 
acción de las lluvias, los materiales sueltos son arrastrados y los materiales finos son disueltos y 
lavados, provocándose el desgaste de las capas del suelo. (POT Rionegro, 2000) 

 

 
  
    Figura 4: Cuencas en el área de estudio 
    Fuente: Gobernación de Antioquia, Concesión Túnel Aburrá-Oriente S.A. Ruta Ambiental.  Medellín 2013.   
 

 
3. METODOLOGÍA 

 
Según Álvarez de Zayas, la metodología en general, es la ciencia que nos enseña a dirigir 
determinado proceso de manera eficiente y eficaz, para alcanzar los resultados deseados y tiene 
como objetivo la optimización de dicho proceso. 
 
Con el fin de alcanzar el objetivo planteado en la presente investigación, que busca definir a la 
cartografía social como método de enseñanza que sirva para resignificar el territorio, y que toma 
como área de estudio la vereda Yarumal del municipio de Rionegro impactada por el proyecto 
Túnel de Oriente; se abordará el proyecto de investigación bajo una metodología de tipo mixto con 
predominio del enfoque cualitativo. 
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El proyecto vial, Conexión Valle de Aburrá-Oriente, en el departamento de Antioquia; 
geográficamente comprende veredas de los municipios de Medellín, Rionegro y Guarne, pero para 
el caso que nos ocupa se seleccionó la vereda Yarumal y se trabajará con estudiantes de la 
Institución Educativa Guillermo Gaviria Correa, igualmente con otros actores, tales como: personal 
administrativo de los municipios de influencia, otros expertos, docentes, rectores, comunidad etc; la 
investigación abarca parte del año 2014 y todo el 2015. 
 
3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Los métodos a utilizar en esta investigación son de tipo: teórico-empírico; según Álvarez de Sayas y 
V, Sierra: 
 

La conformación de una teoría que explique el objeto que se estudia, presupone modelar 
dicho objeto, es decir, abstraer un conjunto de características y relaciones de ese objeto, que 
explique los fenómenos, hechos y procesos que se investigan. 
 
Los métodos teóricos cumplen una función epistemológica importante, ya que posibilitan la 
interpretación conceptual de los datos empíricos encontrados.  Los métodos y procedimientos 
teóricos crean las condiciones para ir más allá de las características fenoménicas y 
superficiales de la realidad, permiten explicar los hechos y profundizar en las relaciones 
esenciales y cualidades fundamentales de los procesos hechos y fenómenos.  Así pues, los 
métodos teóricos contribuyen al desarrollo de las teorías científicas (p 65).  
 

De igual manera, los autores Carlos Álvarez de Zayas y V, Sierra, definen que: los métodos de 
investigación empírica conllevan una serie de procedimientos prácticos con el objeto y los medios 
de investigación que permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales del 
objeto; que son accesibles a la contemplación sensorial.  Los métodos de investigación empírica, 
representa un nivel en el proceso de investigación cuyo contenido procede fundamentalmente de la 
experiencia, el cual es sometido a cierta elaboración racional y expresado en un lenguaje 
determinado. 
 
El estudio se estructura en cuatro fases: contextualización, conceptualización, significación y 
socialización. 
 

3.1.1 FASES DEL PROCESO METODOLÓGICO 
 
Fase 1: Contextualización: Esta fase comprende revisión bibliográfica referente a problemáticas 
ambientales y de desterritorialización asociadas a la construcción de grandes proyectos tales como 
vías, túneles, hidroeléctricas tanto a nivel nacional como internacional, que alteran las condiciones 
socio ambientales de las comunidades asentadas en los territorios de influencia de dichos proyectos; 
igualmente lo referente a la enseñanza de la geográfica. 
 
Esta fase también ha comprendido reconocimiento del área de estudio por medio de recorridos de 
campo, hasta la fecha se han realizado tres (3), los cuales han permitido acercamientos a la 
población y a evidenciar algunas problemáticas que están contempladas dentro del planteamiento 
del problema de la presente investigación. 
 
Fase 2. Conceptualización:  esta fase ha comprendido la identificación de los referentes teóricos 
que apoyaran la investigación en temáticas principalmente como el concepto de territorio, 
cartografía social, métodos de enseñanza, dimensiones del territorio; todo  a través del rastreo 



15 

 

bibliográfico de textos impresos, tesis, artículos de revista, noticias del periódico de diferentes 
épocas, información obtenida de las bases de datos de la biblioteca virtual de la Universidad de 
Antioquia, y algunas directamente de páginas de internet; así mismo de asistencia a foros, de 
aportes de la asesora del trabajo de grado y otros invitados a los cursos de la maestría y de 
conversaciones con personas de la región; se aclara que esta fase continua en proceso. 
 
Fase 3. Significación, retomando a Álvarez de Sayas y Sierra Virginia, en su texto Metodología de 
la investigación científica, para los alcances de los objetivos planteados en sesta investigación se 
utilizaran como herramientas de recolección de la información: 
 
La entrevista, la encuesta, el cuestionario, talleres, entrevistas, registro fotográfico 
 
Los talleres se programaran especialmente con los estudiantes de algunas I.E Guillermo Gaviria 
Correa de la vereda Yarumal y constara de la elaboración de cartografía a partir del conocimiento 
que ellos tengan de su territorio, así como de los usos del suelo y demás dimensiones del territorio, 
así miso se harán recorridos por ciertos lugares de significancia para ellos. 
 
Para la población no escolar, se harán talleres menos especializados, pero se recogerá información a 
partir de entrevista semi-estructuradas y por medio de la observación y la escucha, se les alentará a 
contar historias de vida y relatos. 
 
Fase 4. Socialización Esta fase contempla la socialización de la investigación o de sus avances en 
diferentes eventos académicos en los que la temática sea de interés; estas participaciones 
transversalizan todos los momentos de la investigación, hasta la sustentación definitiva de la misma. 
 
 

4. RESULTADOS 
 
Parciales: se han realizado tres (3) recorridos por el área de influencia del proyecto túnel Oriente 
desde su inicio en el sitio Baltimore hasta la glorieta de Sajonia punto final, permitiendo observar el 
estado actual de los recursos naturales tales como el bosque y las fuentes de agua. Durante los 
recorridos se obtuvo registro fotográfico que muestra el estado del paisaje y usos del suelo, de 
algunas zonas con problemas de inestabilidad geológica, algunas corrientes de agua. 
 
Referente a instrumentos como entrevistas, durante los recorridos se han realizado de manera no 
estructurada y principalmente se han realizado a: funcionarios de la concesión Aburrá-Túnel de 
Oriente, funcionario de la Secretaría de Educación de Rionegro, docente de la zona, dos habitantes 
de la vereda Yarumal, de los cuales uno de ellos don Jorge  es trabajador del proyecto en la boca 
del túnel sector Occidental (Santa Elena) y además ha trabajado en el túnel de la Línea (Calarcá, 
Quindío), aportó información muy valiosa y afirma que las intervenciones en la zona de Sajonia van 
a afectar la quebrada La Salazar, dijo “lo sé por mi experiencia”; también contó acera de la 
problemática que representa para la estabilidad del terreno el uso de explosivos para la abertura de 
la boca del túnel en vez de tuneladoras (se pose audio de la entrevista). 
 
Teniendo en cuenta que la investigación se va a centrar especialmente en la vereda Yarumal y muy 
específicamente en la cuenca de la quebrada Yarumal, se hizo un recorrido más detallado en la 
misma, con un reconocimiento preliminar de la Institución educativa Guillermo Gaviria Correa y de 
la quebrada Yarumal.  
  



16 

 

Esperados: Presentar el proyecto ante eventos internacionales, como el XV encuentro de Geógrafos 
Latinoamericanos a realizarse en Cuba en Abril de 2015. Hacer la presentación definitiva de la 
investigación en la Universidad en la maestría; dar a conocer la propuesta de la  cartografía social 
como método en la enseñanza del territorio en geografía para el conocimiento y resignificación del 
territorio a diferentes públicos de interés del proyecto, académicos, funcionarios de los municipios y 
población en general del área de influencia. 
 

5. CONCLUSIONES 
 
El conocimiento real del territorio por parte de sus habitantes y la conciencia de la importancia del 
cuidado de sus recursos naturales y culturales, así como del conocimiento de los mecanismos de 
participación ciudadana en temas de planificación del territorio, le permite a las comunidades lograr 
mayor intervención e incidencia en los procesos de desarrollo que se implementan en sus territorios. 
 
La cartografía social es una herramienta metodológica de gran ayuda, principalmente para el 
análisis del entorno. Es un acercamiento de la comunidad a su espacio geográfico, socioeconómico, 
histórico-cultural. La cartografía social, además de permitir conocer una realidad con participación 
comunitaria, reafirma la pertenencia a un territorio y despierta un interés por la solución de sus 
problemas. 
 
Si las comunidades rurales se empoderan por medio de la “cartografía social” de las potencialidades 
y amenazas naturales de sus territorios desde antes de ser impactados por los mega-proyectos, 
representando por medio de mapas a partir de “dibujos” y no de convenciones  (como lo suelen 
hacer) cada uno de los elementos que dan vida y construyen y constituyen  el tejido social; entonces 
sería menos probable que “otros” irrumpan en su territorio con el pretexto del Desarrollo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
} 
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