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RESUMEN:  

En lo fundamental, esta investigación considera que los territorios resultan de la interacción 

entre la reificación de las ideas de cómo es el desarrollo territorial (o de cómo debiera 

organizarse éste), y la oferta natural y las acciones del hombre sobre el espacio bio-físico. De 

manera que el territorio en esencia es multidimensional y policontextural e implica interacciones 

diversas, entre las dimensiones material-ambiental, de las representaciones socioculturales, y de 

los procesos económicos y tecnológicos. Siendo así, el territorio es una construcción social y el 

conocimiento del mismo implicará el conocimiento del proceso de su producción discursiva y 

pragmática. 



 

En particular, en esta investigación interesa caracterizar y analizar las transformaciones 

territoriales en Concepción-Talcahuano desde los años 60` a la actualidad en función de los 

imaginarios del desarrollo y sus dominios semánticos específicos (ambiental, económico, 

tecnológico y social), que se desprenden del análisis de los instrumentos gubernamentales de 

planificación. Lo que implica estudiar un proceso de desarrollo territorial específico apuntando 

a analizar las posibilidades de construcción territorial conforme a los cambios en las formas 

discursivas, prácticas e imaginarios.  

 


