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1. RESUMEN. 

 

El desarrollo económico territorial en la actualidad, se ha instalado 

fuertemente en el quehacer profesional y político tanto de instituciones de 

servicios públicos del Estado como de los municipios. 

Es así como la búsqueda incesante del Desarrollo se ha asociado, a 

través de la historia económica del siglo XX,  al logro de  diferentes condiciones 

y estadios, definidas a partir de la concepción del mundo1 de los actores 

sociales que encarnan e impulsan este desarrollo. 

El presente documento pretende ir brindando respuestas a las preguntas  

planteadas por el docente en el marco de la Asignatura Sociedad del 

Conocimiento y Gestión Territorial y que tienen que ver con reflexionar respecto 

del documento “Una  (re) visión heterodoxa del desarrollo (territorial): un 

imperativo categórico”. 

                                                   
1 Entendemos como concepción del mundo, al conjunto articulado, sistemático y coherente de 
ideas, conceptos, valores y normas de conducta practica que nos guían en nuestra vida 
cotidiana. Esta concepción moldea nuestra visión de cómo debe ser la sociedad y de que lugar 
juega en ella el ser humano.  
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2.- DESARROLLO DEL TEMA: 

 

RESPECTO DEL CENSO Y DEL DESARROLLO PNUD EN LA 

ARAUCANÍA: 

 

Utilizando los textos “Las trayectorias del desarrollo humano en las 

comunas de Chile (1994-2003)”  y la “Síntesis de Resultados de la Región de la 

Araucanía” del Censo 2002 se desarrollará el análisis centrándose, 

precisamente en ésta región, por desarrollar en ella nuestro quehacer 

profesional. 

Es por esto que para ir respondiendo la primera pregunta planteado que  

nos invita a Trabajar con datos de los documentos antes señalados y comentar 

acerca de la afirmación  planteada por el Docente en el texto, también  

señalado anteriormente, que menciona que los procesos de desarrollo que se 

han impulsado en los diversos países del mundo; tomando en cuenta desde 

1941 hasta el año 2001; han sido “…un fracaso total, absoluto e incuestionable, 

un fracaso político, técnico y, sobretodo, ético.”2 

Bajo esta premisa se toman los datos expuestos en los documentos 

consultados tanto del PNUD, como el del CENSO  2002 que nos muestran una 

Araucanía que ha ido progresando en las cifras que  señalan que, por ejemplo  

(y respecto del CENSO de 1992) existe un aumento de  un 2,7% en lo que se 

refiere a la alfabetización de la población, que en relación a los años de 

escolaridad  se ha logrado un incremento en un año, que el nivel de instrucción 

de la población de 5 años o más ha aumentado, que se observa un crecimiento 

de los ocupados por sectores económicos, un aumento en la construcción de 

viviendas en un 34,2%, un “importantísimo” avance en el equipamiento de los 

hogares3. 

Por otro lado, con respecto al informe del PNUD, el cual “Se concentra en 

medir las capacidades humanas en tres dimensiones esenciales: salud, 

educación e ingresos”4 se puede señalar que durante el período 1994 al 2003 

                                                   
2 Boiser, Sergio. 2003. “Una (re) visión heterodoxa del desarrollo (territorial): un imperativo 
categórico. Pág. 2 
3 INE. 2003. “Síntesis de Resultados Región de la Araucanía CENSO 2002”. 
4 PNUD, MIDEPLAN. “Las trayectorias del Desarrollo Humano en las Comunas de Chile (1994-
2003)” pág.11 
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todas las regiones del país incrementaron su nivel de desarrollo humano y, 

específicamente, con respecto a la Región de la Araucanía todas sus comunas 

registraron avances en las dimensiones de educación y salud a diferencia de la 

dimensión ingreso en la cual se observan 5 comunas que manifiestan un 

descenso. 

En este contexto queda de manifiesto  en ambos informes  una mejora en 

cifras de la calidad de vida de la población en general  a nivel de país, pero sin 

embargo, la brecha entre ricos y pobres se ha incrementado, y el desarrollo no 

ha llegado a su población objetivo a pesar de estas mejoras. 

Según Boisier esto se debería a  “…una deficiencia cognitiva y a un error  

procedimental…”5  ya que el desarrollo nunca ha sido objetivado, definido por 

quienes tratan de “impulsarlo” (actores gubernamentales, por ejemplo) y al no 

tener claro el objetivo el camino para lograrlo se torno difuso y por ende poco 

acertivo.  De ahí la afirmación tan tajante que hace el autor respecto de las 

políticas de desarrollo ante lo cual plantea como propuesta para revertir ese 

casi crónico resultado un cambio paradigmático.  Pasar del positivismo al 

contructivismo en donde la Sociedad del Conocimiento juegan roles 

preponderantes  como así también la incorporación de la variable axiológica en 

la discusión sobre temas de desarrollo en general. 

 

COMENTARIO SOBRE “MAS QUE UNA CUESTION ÉTICA EL 

FOMENTO DEL DESARROLLO ES UNA CUESTIÓN TÉCNICA”. 

 
Esta afirmación responde a un paradigma del pasado, que se ha 

discutido teóricamente muchas veces. El desarrollo requiere de la técnica, pero 
la ética se refiere a la responsabilidad social que tienen los gobiernos para no 
caer en un desarrollo productivista, depredador, insostenible a mediano plazo. 
Cuando el desarrollo es solo una cuestión técnica, el productivismo exacerbado 
permite la explotación de los recursos no renovables sin control, se vulneran 
los derechos laborales y hasta  se permite explotar el trabajo de niños. Por el 
contrario, la ética que es el fundamento de la responsabilidad social, planifica el 
uso de los recursos con sostenibilidad en le tiempo, protege los derechos de 
las personas y limita el trabajo de los niños. 

Si vemos el desarrollo como una cuestión técnica, lo único valido es la 
consecución de indicadores, que permitan justificar la intervención mediante 
políticas de fomento, olvidándonos de  elementos valoricos. En dos frases 

                                                   
5 Boiser, Sergio. 2003. “Una (re) visión heterodoxa del desarrollo (territorial): un imperativo 
categórico. Pág. 3 
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Boisier, dice: “El mundo tiende cada vez más a dividirse entre ganadores y 
perdedores”,…”Las distancias sociales aumentan”6. 

Esto quiere decir, que la solo aplicación técnica, no es suficiente, puesto 
que ésta siempre privilegia impulsar desarrollo en territorios con aptitudes que 
permiten acrecentar la riqueza, donde los grupos de personas que reciben los 
beneficios son los menos, produciéndose desigualdades cada vez mayores 
entre los más ricos y los más pobres. Esta visión es desarrollista, un ejemplo 
de ello fue Chile, durante el gobierno de facto, donde se implementó un modelo 
cuyas técnicas lograron resultados macros, pero no hubo una mirada ética que 
defendiera o pusiera restricciones a la depredación de nuestros recursos 
naturales. 

En efecto, parece ser que el fomento del desarrollo no se trata solo de 
una cuestión técnica, si no que se debe considerar como una obligación ética 
de la sociedad, para lograr mayor equidad y justicia social. Además, de relevar 
elementos valoricos que hoy la sociedad los reclama con mayor fuerza, como 
es vivir en ambientes libres de contaminación, donde se respeten los derechos 
humanos, que exista la libertad de expresión y a manifestarse, entre otras 
muchas exigencias, donde la sola aplicación de una cuestión técnica no 
suficiente. 

 
  

COMENTARIO SOBRE “LA DEFINICIÓN DE DESARROLLO DADA POR EL 
AUTOR”. 

 

Todo parece indicar que el desarrollo necesariamente involucra un 
proceso de transformación “cambio”, lo cual es innegable, en este sentido el 
significado que adquiere la  persona en el contexto del desarrollo permite 
explicarse el por qué la búsqueda  por construir mejores condiciones de vida.  

El desarrollo desde el contructivismo, permite expresar la forma en que 
cada persona en un momento determinado persive su entorno, como le 
gustaría vivir. De esta manera podría  entenderse el desarrollo como algo 
subjetivo en una primera instancia, considerada como una expresión individual, 
de sus necesidades, su experiencia de vida, sin embargo, con el paso del 
tiempo son parte del complejo sistema del desarrollo. 

Cuando el desarrollo admite hablar axiomaticamente, adquiere la 
característica de una verdad, y como tal tiene la importancia de interpretar los 
sentimientos de quienes lo han construido. A si mismo, permite expresarse 
desde lo propio, lo cual no es un proceso automático, si no más bien, es la 
construcción de una mirada común entorno a la dimensión que adquiere el 
desarrollo. 

El desarrollo como proceso, en cual las personas deben ser capaces de 
conciliar sus diferencias, coordinar e impulsar las acciones necesarias que le 
permitan avanzar en la consecución de los objetivos propuestos, requieren la 
construcción de confianzas – capital social. A nuestro modo de entender, la 
mirada desde lo propio y la confianza que debe existir entre las distintas 

                                                   
6 Boiser, Sergio. 2003. “Una (re) visión heterodoxa del desarrollo (territorial): un imperativo 
categórico. Pág. 3 
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personas que componen un territorio, son requisitos esenciales para iniciar un 
proceso de desarrollo. 

La definición comentada, es capaz de recoger varios elementos y 
contextualizarlos, donde la persona humana adquiere un rol fundamental, en el 
sentido que no es un medio, si no que el fin. Es más, renocer que el desarrollo 
tiene una mirada subjetiva, es establecer que cada persona tiene su propia 
verdad, la cual es parte del proceso, donde la confianza entre las personas es 
el soporte fundamental para movilizar cada una de las partes del sistema, a 
demás de sostenerlo en le tiempo. 
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