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 INTRODUCCION 

 
 

Este estudio investiga las variables involucradas en el proceso de desarrollo 
económico del territorio que comprende la comuna de Cabrero, con el fin de 
aportar a construir un instrumento que permita caracterizar demográfica y 
geográficamente los sectores de inversión para el desarrollo socioeconómico.  
 
Esta investigación comprende un primer capítulo un marco teórico en el que se 
hace referencia a diversas teorías del desarrollo configurando un marco de teorías 
que determinan la visión del investigador. Considerando que la comuna de 
Cabrero cuenta con un territorio rural amplio, se abordará la ruralidad a partir de 
un enfoque integral que trascienda la dimensión productiva agropecuaria 
reconociendo al sector rural como parte de un sistema que está involucrado con 
los sectores urbanos para encadenarlos con otros procesos productivos, 
existiendo así un sistema funcional. 
 
Este enfoque se orientará en una visión amplia del desarrollo económico, de tal 
manera que este sea sustentable,  ya que la comunidad en su conjunto es un 
sistema que cumple funciones tanto en lo económico, lo político, lo social y lo 
institucional, ahondando en la oferta de los recursos naturales existentes, la 
diversidad biofísica e idiosincrasia cultural que permiten la integración y 
coherencia a las comunidades, así como diferentes capacidades de desarrollo a 
su interior en relación con los otros territorios. Es por eso que se hace mención a 
la teoría de sistemas, de esta manera se define la visión integral y sistémica con 
laque se realiza la investigación y se aborda el tema del desarrollo, entendiéndose 
la realidad a estudiar como un tejido de relaciones dinámicas que se influyen unas 
a otras generando cadenas productivas. 
La teoría del desarrollo endógeno, define las dimensiones del desarrollo que se 
abordarán. Se menciona la Teoría Centro Periferia con el fin de reconocer que 
dentro del sistema productivo de la comuna existe un centro capaz de atraer 
mayor desarrollo.  
 
En síntesis se mencionan una serie de teorías que integran visiones innovadoras y 
las características de ruralidad de la comuna. En esta mismo capitulo se definen 
las dimensiones del desarrollo que se abordarán, las que definirán las variables a 
caracterizar. En lo económico se resaltará la importancia en que el Estado cree 
condiciones que faciliten la diversificación de las fuentes de producción, en una 
estrategia de articulación de las cadenas productivas y alianzas entre 
empresarios, industriales y pequeños y medianos productores de la comuna. En 
esta dirección propone que los incentivos deberán garantizar el desarrollo de 
proyectos productivos integrales focalizándolos en sectores priorizados de 
acuerdo a las variables específicas a analizar en este estudio. En lo político 
enfatiza la necesidad de profundizar el conocimiento de la realidad local lo que 
permitirá mayor descentralización en la toma de decisiones, de esta manera 
permitirá empoderar las acciones en el conocimiento de la realidad local. En lo 
social se valora la importancia de las actividades locales como fuentes de 


	INTRODUCCION

