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E 1 Centro de Estudios del Desarrollo 
Local y Regional de la Universidad 
de Los Lagos, desde el año 2000 ha 

venido desarrollando el programa de 
Magíster en Ciencias Sociales con 
mención en Estudios de Procesos y 
Desarrollo de las Sociedades Regionales. 
Este posgrado, ya cuenta con 2 
generaciones de estudiantes, los cuales 
han recibido una sólida formación 
orientada por los modernos enfoques de 
las Ciencias Sociales y algunas de sus 
disciplinas como la ciencia política. 
antropología y sociología, entre otras. El 
posgrado se orienta hacia la investigación 
y comprensión de los complejos 
fenómenos que se derivan de un mundo 
cada vez más globali7.ado, que entre otras 
'cosas, demanda a las sociedades 
regionales y locales, revisar, redefinir y re
diseñar sus estrategias, políticas 
económicas, sociales y legislativas 
elaboradas e implementadas para dar 
respuesta a los problemas territoriales. Por 
ello, nos llena de orgullo y gran 
satisfacción dedicar, en gran parte, este 
n~ de la revista LIDER a publicar, 
artículos, ensayos y reflexiones, de 
alunmos pertenecientes a ambas 
generaciones de nuestro magíster en 

'o· ucc:tor del Programa de Magí.ltcr ai Ciencias 
Sociales con mención en estudios de procesos y 
desarrollo de las sociedades regionales y de la 
Revista LIDER (labor intcrdilciplinaria de 
desarrollo regional) del Cmtro de Estudios del 
Desarrollo Local y Regional de la Universidad de 
Los Lagos, Osomo, Chile. 
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Ciencias Sociales. Con esto, estamos 
otorgando un espacio para la reflexión a 
quienes en el futuro serán los responsables 
de pensar la "región" y su "desarrollo" 
abordando sus diferentes problemáticas 

' , 
as1 como la elaboración de modelos y 
técnicas que permitan avanzar en la 
comprensión e interpretación de la 
dinámica del cambio en los niveles 
subnaciooales, sean estos regionales y/o 
locales. 

Creemos que desde la Universidad de 
Los Lagos y su Centro de Estudios 
Regionales, estarnos contribuyendo a la 
promoción del desarrollo a escala regional 
y local, fonnando recurso hwnano y masa 
critica que sea capaz de pensar y re-pensar 
el territorio y su entorno, con esto, la 
Universidad además de cumplir un rol de 
activador de procesos sinergéticos, 
responde a su vocación regional y se 
transforma en un agente para el desarrollo 
de la Provincia, Región y del País. 

Gran parte de nuestra publicación está 
dedicada ahnnnos del Magíster en 
Ciencias Sociales, sin embargo, también 
forman parte de este número artículos de 
estudiantes, licenciados y egresados de 
otras universidades y de la carrera de 
Planificación Social que dicta la 
Universidad de Los Lagos que quisieron 
contribuir a este número de la revista. 

De esta forma. se presenta una primera 
parte que hemos denominado 
PROPUESTAS: "hacia una gestión 
partú:.ipatiwl ", ya que, fundamentalmente 
se trata de artículos que sugieren, desde 
diferentes perspectivas teóricas, una 
gestión que inccxporc con mayor fuerza y 
protagonismo al actor local. sus 
habilidades y destiezas desarrolladas 
territorialmente. Egon MOlll«inos, 
propone, a partir del análisis del actual 
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Generaciones ..... 

estilo de asociativismo municipal en 
Chile, la idea de asociatividad estratégica 
como una alternativa de desarrollo 
regional donde los municipios y los demás 
actores locales se transformen en los 
verdaderos protagonistas de su propio 
desarrollo. Viviana Barrientos, se f ocaliza 
y analiza la importancia del 
fortalecimiento de las redes sociales para 
avanzar hacia una gestión que parta desde 
abajo y que a su vez fortalece los procesos 
de participación que se manifiestan a 
escala local. Erwin Nettig, pone en el 
debate la temática de las políticas 
públicas, en especial las de mayor 
orientación social como la política social 
de Vivienda, analiza el discurso de sus 
principales actores y plantea como un gran 
desafio, superar las desigualdades sociales 
y consolidar políticas sociales que 
persigan la inclusión y no la exclusión 
social. 

La segunda parte, se denomina, 
REFLEXIONES: "en torno a lo local y lo 
global", en ella Francisco Padilla se sitúa 
teóricamente frente a la globalización 
sei'ialando que se ha convertido en una 
forma hegemónica de pensamiento y 
acción para el hombre y que muchas veces 
éste, es sólo un espectador y no un actor 
de ella. Luis Hurtado y Claudio Mancilla 
reflexionan en tomo al desarrollo regional 
y la importancia de los subsistemas que se 
encuentran presentes en una región y el rol 
que cumplen en la generación de procesos 
de desarrollo. Por su parte, Juan Carlos 
Velásquez, analiza la denominada 
"Cultura de la Muerte" en la región de Los 
Lagos, la cual se manifestó con mayor 
fuerza en el siglo XIX y mediados del 
siglo XX en nuestro territorio, este ensayo 
da cuenta de rasgos identitarios de nuestra 
región contribuyendo de manera sustancial 
a la recuperación de la memoria histórica 
y el capital cultural regional. 
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La última parte de esta revista, la hemos 
denominado INVESTIGACIONES: "de la 
praxis a la teoría", ya que en ella se 
muestran artículos que han surgido a partir 
de la ejecución de investigaciones de 
pregrado y posgrado. Pedro Heinz, 
destaca los aportes que una organización 
de pobladores de un sector urbano
marginal de la comuna de Osorno realiza 
para conseguir sus objetivos relacionados 
con Vivienda. Pamela Quezada y Beatriz 
Álvarez, muestran parte de los resultados 
de su investigación que dice relación con 
los impactos y transformaciones 
socioculturales que sufren habitantes de 
una caleta pesquera al adoptar nuevas 
fomias en su proceso productivo. Por su 
parte, Mariana Caram y Soledad Pérez. 
Licenciadas en Antropología y Sociología 
respectivamente de la Universidad de 
Buenos Aires, analizan el fenómeno 
migratorio y de pobreza que se genera en 
inmigrantes Chilenos en el noroeste de la 
Patagonia Argentina, específicamente en 
la ciudad de Bariloche. Finalmente, 
Andrea Berger y Patricio Zuñiga, 
titulados de la carrera de Planificación 
Social de la Universidad de Los Lagos, 
muestran los resultados de una 
investigación social realizada en la región 
de Los Lagos y que tuvo como objetivo 
mostrar y analizar la relación que tienen 
los Planes de Desarrollo Comunal -
PLADECO- con la Estrategia de 
Desarrollo Regional, para ello analizan los 
casos de 5 municipios de tres provincias 
de la región. 

De esta manera, estudiantes de posgrado 
y pregrado, a partir de sus experiencias en 
investigación y de la preparación 
académica recibida, hacen de esta edición 
un número de gran relevancia, ya que 
representa mucho más que una 
compilación de artículos y reflexiones, 
sino que refleja el resultado de un esfuerzo 
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intelectual de los cientístas sociales que en 
el futuro serán los encargados de delinear 
las estrategias y proyectos políticos de los 
territorios. · 

La formación que nuestros estudiantes han 
recibido se caracteriza por ser de un alto 
nivel y respaldada por el conocimiento y 
la experiencia desarrollada en la materia 
de destacados cientístas sociales como 
Sergio Boisier, Carlos De Mattos, Jaime 
Ahumada, Tomás Moulián, Rafael Pérez 
Taylor, entre muchos otros. Es así como la 
fonnación es entregada de manera 
pertinente en un trabajo, articulado y 
consensuado, de académicos e 
investigadores que iniciaron este proyecto 
con el objetivo de fonnar investigadores 
comprometidos con la generación de 
conocuruento que responda a las 
demandas y necesidades del entorno 
actual. 
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