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Durante las últimas décadas se ha observado una 
serie de transformaciones en el modo en que las y los 
trabajadores sociales llevan a cabo su intervención 
profesional. Me refiero en esta reflexión al imperativo 
disciplinar, de no reducir el desempeño profesional al 
conjunto de orientaciones y normas que emanan de 
la actual política social, la que reproduce aspectos dis-
tintivos de una racionalidad de orientación neoliberal. 
Una de las características de este tipo de política 
social, es su capacidad de control sobre la población, 
no tan solo por su diseño de arriba hacia abajo, sino 
además por estructurar tipologías que posibilitan 
su delimitación en grupos sociales diferenciados. Se 
suma el creciente uso de la tecnología en la gestión de 
estas políticas, este es el caso de los sistemas de in-
formación, por ejemplo, para el caso chileno (Registro 
Social de Hogares, SENAINFO, etc). 

Este tipo de políticas y programas apuntan básica-
mente a la pobreza e indigencia, a su gestión puntillo-
sa y focalización apelan a instrumentos cada vez más 
sofisticados y con alta incorporación de tecnología 
(De Martino, 2015). Este cambio, conlleva riesgos 
y oportunidades para una intervención que busque 
desafiar la reproducción de una racionalidad, que 
despolitiza al sujeto para estimular su presencia en el 
mercado. Esta la posibilidad de pensar la tecnología, 
más allá de su aparente neutralidad valórica, ponien-
do atención a los códigos que dan sentido a su diseño 
y uso, en un determinado proyecto social de hegemo-
nía capitalista (Fenberg, 2012).

Modos de intervención en la política social tecnificada 
 Luis Gutierrez · Universidad Católica Silva Henríquez 

10:40 · 12:00
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La razón pública se concibe comúnmente como un 
mecanismo por el cual tanto la sociedad civil como los 
principales actores políticos contribuyen a la raciona-
lización de la sociedad, es decir, el proceso por el cual 
la sociedad y sus miembros se vuelven más raciona-
les. La razón pública tiene un importante rol que jugar 
especialmente en los debates más imperiosos. 

Este concepto subraya la esperanza de que la socie-
dad no sólo se desarrolle y sea vuelva más racional 
mediante la interacción de los individuos desde sus 
ámbitos de especialización diferenciados y particula-
res, y desde sus intereses particulares, sino también 
mediante su toma de posición con respecto a los 
temas de interés común y su participación en la re-
flexión y deliberación sobre estos temas. Los medios 
de comunicación y las redes sociales juegan hoy como 
nunca un rol clave en la coordinación de la delibera-
ción social que se lleva a cabo en la esfera pública. 
Pero este proceso requiere de mediación institucio-
nal y regulación, sin la cual el valor de lo deliberado se 
difumina. Eso es justamente lo que viene ocurriendo 
con la irrupción de las redes sociales. 

La información ha pasado a estar mediada por algo-
ritmos “hedonistas” y la generación de contenido se 
vuelve redundante y banal. El ágora no puede funcio-
nar si cada cual puede dar razón de lo que le plazca, 
aún sin tener credenciales para hacerlo. Esta crisis de 
la razón pública ya se ha manifestado en fenómenos 
como la posverdad y las noticias falsas. En cuanto la 
era digital no encuentre mecanismos de control, la 
democracia parece estar en peligro.

Razón Pública en la Era Digital
 José Miguel Fernández · Bonn University 
 Diego Castro · University of Groningen

10:40 · 12:00
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Gobiernos de todo el mundo están incorporando 
tecnologías digitales para una gestión más sustenta-
ble y eficiente, ahora guiada por datos en tiempo real. 
Dentro de este escenario se inserta el caso de la Red 
Nacional de Monitoreo de Vivienda (ReNaM), una 
experimentación estatal que ha instalado sensores 
inteligentes en hogares de diferentes ciudades de 
Chile para generar una gran base de datos sobre el 
“comportamiento ambiental” de los hogares en condi-
ciones reales y durante todo su ciclo de vida. Con esta 
información, se espera generar mejores políticas y 
regulaciones en materia de construcción sustentable. 

Por medio de entrevistas a actores claves y visitas a 
casas participantes de ReNaM, en esta presentación 
seguimos el despliegue de estos sensores por el 
territorio, proponiendo comprender la ReNaM como 
una forma experimental de gubernamentalidad o 
regulación a distancia de la “conducta” de las vivien-
das y sus habitantes. Pero esta esperada regulación 
mediante sensores resulta más frágil y ambivalente 
en la práctica, emergiendo diferentes guiones (Akrich, 
1992) o modos de imaginar y materializar ReNaM 
que a ratos entran en tensión. 

Las formas programadas de participación de los 
usuarios chocan con el enredo entre los habitantes 
de las casas, los sensores y sus contextos locales. El 
caso iluminará los problemas políticos que surgen con 
la cuantificación digital en este tipo de experimentos 
del mundo real, y demostrarán la “multivalencia” 
(Marres, 2012) que puede presentar una misma red 
de sensores y los respectivos datos que se recopilan y 
circulan por ella.

¿Gobierno mediante sensores? La cuantificación y 
regulación digital de la vida de los hogares de ReNaM  
 Matías Valderrama · Pontificia Universidad Católica de Chile
 Martín Tironi · Pontificia Universidad Católica de Chile

Desafíos jurídico-políticos en tecnología y entornos digitales

10:40 · 12:00
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Entre los meses de abril y mayo del año 2016 se abrió 
un proceso de características pre-revolucionarias 
en la Isla de Grande de Chiloé, ubicada al norte de la 
Patagonia chilena. Sus fuentes se encuentran en el 
colapso ambiental provocado por actividades indus-
trial-salmoneras de la zona. Sin embargo, el conflicto 
social no alcanzó a desarrollar condiciones que 
propiciaran la apertura de un ciclo de lucha de clases 
en la isla. Mas marcó un precedente para la interven-
ción busca balancear el potencial revolucionario de 
los conflictos medioambientales en Chile y la región 
latinoamericana. 
Cabe cuestionar si acaso, por ejemplo, proyectos de 
modernización capitalista inducida como One belt, 
one road —integradas a programas de reconversión 
de la estructura extractiva continental, como el IIRSA 
y el Plan Puebla Panamá— contienen posibilidades de 
articulación de iniciativas revolucionarias en regiones 
como América Latina. 

La hipótesis de la intervención plantea que tal posibi-
lidad se encuentra en la identificación de un enemigo 
común: la mundialización capitalista. Sus paladines se 
hallan, por ejemplo, en proyectos de megainversión 
extractivo-productivas como el IIRSA, y los paquetes 
de medidas financieras formuladas desde el FMI 
para los gobiernos de la región. Esto involucra una 
discusión político coyuntural con antiguas perspecti-
vas marxistas. Entre ellas, el Programa de transición 
de Trotsky, el imperialismo de Lenin y la teoría de la 
colonización de Marx. Las conclusiones apuntan a 
abrir la discusión táctico-estratégica, y un programa 
de investigación social aplicado, orientado a proble-
matizar el enfrentamiento a las transformaciones 
capitalistas del período en curso.

Proyecciones sobre la lucha de clases ante los 
conflictos ambientales y la depredación ecológica 
del capitalismo mundial
 Jorge Valdebenito · Universidad de Valparaíso

Circuitos de extracción: fronteras de valorización/desvalorización en el 
cuerpo, la ciudad y el territorio

10:40 · 12:00

AG2
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El capital es el Sujeto de la modernidad y produce un 
espacio-tiempo para su reproducción. Es posible sos-
tener tal hipótesis, considerando el espacio-tiempo 
como inseparables en lógica del capital, y en concreto, 
fenoménicamente, realizados en las fases del capital 
(dinero, productivo y mercancía). No obstante, el 
espacio-tiempo es una conexión orgánica y abstracta, 
inmanente a la lógica del capital, y por tanto, articu-
lada a las formas sociales que constituyen la moder-
nidad (mercancía, trabajo abstracto, valor, dinero y 
capital). Entonces, nuestra intención es mostrar que 
el capital como Sujeto de la modernidad es incon-
cebible solo en la abstracción de las mediaciones 
temporales del capitalismo, y que el espacio-tiempo 
funciona como una abstracción real que se realiza en 
la totalidad de la lógica de capital.

De la dominación abstracta a la transformación del espa-
cio-tiempo en la lógica del capital. Un análisis de los Grun-
drisse y El Capital en la producción teórica de Marx
 Roberto Vargas Muñoz · Universidad Alberto Hurtado

Circuitos de extracción: fronteras de valorización/desvalorización en el 
cuerpo, la ciudad y el territorio

10:40 · 12:00
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Con el desarrollo de las tecnologías de la información 
los “datos” parecen tornarse el nuevo “petróleo” del 
capitalismo contemporáneo. Este fenómeno ha gene-
rado nuevas categorías como las de “economía de la 
atención”, “capitalismo de plataformas”, o “capitalismo 
algorítmico”. A nivel teórico, el nuevo fenómeno de 
extracción y monetización de datos digitales ha gene-
rado una serie de debates respecto de la categoría de 
trabajo y de su relación con la producción de valor. 

El objetivo de esta presentación es presentar cuatro 
posturas teóricas dentro del marxismo contemporá-
neo desde donde interpretar este nuevo fenómeno 
de extracción y valorización de los datos. Cada una 
de estas posturas será presentada a través de un 
concepto y un autor: 
1) la categoría de “rentismo” de Carlo Vercellone; 
2) el “comunismo de lujo totalmente automatizado” 
de Aaron Bastani; 
3) la “crítica del trabajo” de Moishe Postone; 
4) el concepto de “plusvalía maquínica” de Gilles 
Deleuze y Félix Guattari. 

A través de una breve exposición de cada una de 
estas posturas se espera trazar una cartografía de 
las posiciones críticas dominantes frente al creciente 
extractivismo de datos.

Extractivismo de datos en la economía de la 
atención: notas para pensar la teoría del valor 
en el capitalismo contemporáneo 
 Claudio Celis Bueno · Univ. Academia de Humanismo Cristiano

Circuitos de extracción: fronteras de valorización/desvalorización en el 
cuerpo, la ciudad y el territorio

10:40 · 12:00

AG2
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En esta ponencia presentamos una interpretación 
etnográfica del proceso de neoliberalización de la 
industria portuaria chilena, enfocándonos en sus 
efectos sobre el territorio y su estrecha vincula-
ción con sectores extractivos como la minería y la 
agroindustria. El caso de estudio corresponde a la 
ciudad-puerto de Valparaíso y su hinterland. 

Basándonos en el análisis de in-formación de 
contexto, datos cuantitativos públicos, observación 
etnográfica y datos cualitativos, ofrecemos una 
interpretación del modo en que se articulan los 
mecanismos de globalización y reestructuración 
económica con procesos de reconversión productiva 
y territorial en ciudades portuarias como Valparaíso. 
Se plantea que el acoplamiento de una racionalidad 
neoliberalizadora, la explotación extractivista de los 
recursos y la gestión logística de las operaciones del 
capital, convergen en la reconfiguración territorial de 
Valparaíso y su hinterland. 

Este acoplamiento ha contribuido a la consolidación 
de una particular actualización del capitalismo y de 
un modelo portuario tributario de sus proyecciones. 
El acoplamiento entre neo-liberalización, extracción 
y logística no ha sido siempre virtuoso. Sostenemos 
que las dificultades de dicho modelo y los conflictos 
sociales asociados, resultan de problemas inherentes 
a la articulación de dichas lógicas.

El puerto de Valparaíso, nudo logístico y extractivo
 Jorge Budrovich Sáez · Universidad de Valparaíso 
 Hernán Cuevas Valenzuela · Universidad Austral de Chile

Circuitos de extracción: fronteras de valorización/desvalorización en el 
cuerpo, la ciudad y el territorio

10:40 · 12:00
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Una parte significativa de la experiencia laboral en 
el trabajo social actual pasa por la utilización de 
tecnologías de información y comunicación. En este 
sentido es pertinente preguntarse si esta experiencia 
de uso se orienta efectivamente hacia la resolución 
de problemas sociales o si finalmente se transforma 
en una barrera técnica orientada al control de los pro-
fesionales y de la misma ciudadanía. Se presentan los 
resultados de una investigación cualitativa y cuantita-
tiva orientada a trabajadores t trabajadoras sociales 
que egresaron en los últimos cinco años buscando 
recuperar su experiencia de uso de diversas tecno-
logías, así como diversos aspectos de su desempeño 
profesional afectados por conflictos éticos tanto 
personales como institucionales. 

Los resultados dan cuenta de una situación de per-
manente tensión en relación al uso de TIC, especial-
mente asociado al uso laboral del teléfono personal 
y de redes sociales, a la creciente exigencia de uso 
de sistemas de gestión de información social desde 
el ámbito laboral y desde las políticas sociales, y a 
las diferentes habilidades tecnológicas tanto entre 
colegas como en los sujetos sociales atendidos. Estas 
tensiones y conflictos son interpretadas tanto como 
un límite, un mecanismo de control social y político, 
como una posibilidad de resistencia técnica.

La tecnología como instrumento de control en el trabajo 
social y las políticas sociales
 Helder Binimelis Espinoza · Universidad Católica de Temuco

Desafíos jurídico-políticos en tecnología y entornos digitales

10:40 · 12:00

AG3



  16

Hace una década atrás, uno de los desafíos para las 
democracias latinoamericanas era cómo hacer que 
Internet fuera una tecnología accesible en lugares 
y sociedades excluídos de la promesa de la conec-
tividad. El debate actual apunta a una sobre las 
consecuencias de que la Red se ha privatizado, de 
la mano de las grandes corporaciones tecnológicas, 
Google y Facebook en particular, que concentran 
acceso, distribución y circulación  de flujos infocomu-
nicacionales, desde noticias a conocimiento. Varios 
autores señalan las consecuencias y los impactos de 
esta situación, en aspectos como libertad de expre-
sión, censura previa, o la poca transparencia sobre el 
funcionamiento de algoritmos y las políticas de uso de 
plataformas, que tiene como base el modelo de nego-
cio que hay detrás (Morozov, 2018; Suazo; 2018). 

Esta ponencia analiza dos dimensiones que abren 
procesos de resistencia y tensión desde la sociedad 
civil latinoamericana. La primera revisa el proceso de 
articulaciones y alianzas para potenciar una mirada 
sobre una “regulación democrática” de la Red (Ob-
servacom, 2018) que busca aportar al debate sobre 
Gobernanza de Internet y libertad de expresión. La 
segunda se refiere a la articulación de un movimien-
to desde colectivos y agrupaciones feministas que 
han asumido el desafío pensar y crear una Internet 
Feminista, con valores y apuestas para aportar en 
la  creación de otras plataformas e infraestructuras 
desde las diversidades (APC, 2017).

Internet está rota: tensiones, resistencias y aportes 
desde Latinomérica
 Patricia Peña Miranda · Universidad de Chile

Desafíos jurídico-políticos en tecnología y entornos digitales

10:40 · 12:00
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El desarrollo e implementación de las TIC se está 
convirtiendo en el eje principal que soporta las distin-
tas tecnologías bajo el concepto de transformación 
digital. Desde el punto de vista técnico, las implemen-
taciones se transforman en servicios de software 
(SaaS), plataforma (PaaS) e Infraestructuras (IaaS), 
agrupadas bajo el concepto de nube. 

Desde el punto de vista económico, la nube se 
transforma en la superestructura tecnológica que ga-
rantiza las economías de escala de la transformación 
digital. W. Brian Arthur menciona que la aceptación 
de cualquier tecnología está ligada a rendimientos 
crecientes y decrecientes. Así, la adopción temprana 
de una herramienta tecnológica induce a un están-
dar de facto que genera dos dinámicas: una desde el 
emprendedor pionero y otra desde usuario. Para los 
primeros, el efecto red induce al uso de la tecnología 
introducida, pues cada usuario observa como su uti-
lidad se incrementa con cada nuevo usuario abonado 
a la misma. En paralelo, el segundo observa rendi-
mientos crecientes de su inversión, pues cada mejora 
induce al uso monopólico de su producto. 

En la realidad, y dado este fenómeno, en la nube 
existen oligopolios con un competidor claramente 
dominante, mientras los demás intentan despojarlo 
de su lugar para capturar los rendimientos crecientes 
de su inversión. Este fenómeno fuerza a los países 
emergentes a depender de la nube para acelerar 
su transformación digital, quedando a merced de 
visiones políticas externas, poniendo en riesgo los 
sistemas digitales futuros y su soberanía tecnológica. 
¿Es posible romper los oligopolios tecnológicos y 
crear incentivos para el desarrollo local?

Rendimientos tecnológicos crecientes y decrecientes: Ele-
mentos a considerar en la transformación digital
 Alejandro Mellado · Universidad Católica de Temuco
 Julio Rojas · Universidad Católica de Temuco

Desafíos jurídico-políticos en tecnología y entornos digitales

10:40 · 12:00

AG3



  18

Éxodo es un proyecto de investigación, diseño y 
comunicación visual sobre la migración y la movilidad 
de personas a nivel global. El proyecto aborda dos 
temas principales: las migraciones forzadas, típica-
mente padecidas por pueblos en países en vías de 
desarrollo, y la movilidad trasnacional en el contexto 
actual donde la mayoría de la población mundial vive 
en zonas urbanas. 

Este comparativo entre la migración y la movilidad 
aborda distintas preguntas: ¿Cómo pueden las ciuda-
des y los países integrar a las poblaciones migrantes? 
¿Qué factores expulsan o atraen a los migrantes a 
vivir en zonas urbanas? ¿Qué infraestructuras de mo-
vilidad utilizan los migrantes? ¿Qué beneficios genera 
una movilidad cada vez más globalizada y accesible a 
través de una creciente infraestructura aeroportua-
ria global? ¿Qué impacto tienen las tecnologías de la 
información, incluyendo la “movilidad como servicio” 
(mobility-as-service), en la movilidad urbana? ¿Qué 
consecuencias tiene una sociedad global cada vez 
más nomádica y desarraigada de sus comunidades 
originarias? A través de un análisis extenso de fuentes 
periodísticas, entrevistas con expertos y datos esta-
dísticos, el equipo Éxodo utiliza el diseño y la comuni-
cación visual como herramientas para crear conte-
nidos originales: creación de mapas, visualizaciones 
y el planteamiento de escenarios a futuro. A través 
de infografías, mapas y fotografías, el libro busca no 
solo documentar el estado actual de la migración y la 
movilidad global, también busca ser una herramienta 
para pensar sobre el futuro de dichos temas. 

El producto principal del proyecto es un libro que 
será publicado en Estados Unidos en 2020. A la par, el 
equipo se encuentra redactando artículos, organi-
zando pláticas y creando productos especulativos 
relacionados a los temas del proyecto. El equipo de 
trabajo está conformado por diseñadores y arquitec-
tos de fr-ee, un estudio de arquitectura y urbanismo 
con oficinas en la Ciudad de México y Nueva York

Éxodo: Migración global y movilidad en la era urbana
 Alex Quino 

Diseñar para el desborde, el diseño como un modo de hacer política

10:40 · 12:00
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La comunicación entre personas ha sido un conflicto 
permanente en la sociedad, desde la emisión del 
mensaje hasta la “correcta” decodificación de éste por 
el receptor, y resulta más compleja aún cuando el con-
tenido posee tecnicismos y lenguajes específicos que 
los destinatarios no dominan. 

En el caso de Derecho por ejemplo, las normas que 
rigen a las sociedades están escritas en artículos y 
directrices bajo ciertos códigos que la mayoría de 
los civiles no comprende. Resulta paradójico que 
los derechos que resguardan a las personas en su 
vida diaria sean comprendidos fundamentalmente 
por especialistas, mientras que los implicados sean 
incapaces de entenderlos y, por ende, valerse de ellos 
para exigirlos. En este contexto, el Diseño aparece 
como un agente clave, una pieza de engranaje entre 
legislación, educación, política y comunicación. El 
siguiente texto explica cómo el Diseño puede operar 
como traductor, mediador y herramienta educativa 
de políticas públicas en torno a los derechos huma-
nos, particularmente en Chile. 

Criptografía en clave pública: El diseño como herramienta 
decodificadora de políticas públicas, específicamente en el 
ámbito del Derecho en Chile
 Carola Ureta

Diseñar para el desborde, el diseño como un modo de hacer política

10:40 · 12:00
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Este estudio abreviado revisa las relaciones entre 
producción y residuo en la tecnología lítica con el fin de 
reflexionar sobre los medios contemporáneos y así citar, 
según el teórico Jussi Parikka, el tiempo profundo de los 
medios. La tecnología o industria lítica se ha fechado, en 
algunas culturas, hace unos 3 millones de años atrás. La 
fabricación de estas herramientas de piedra se realiza-
ba mediante distintos procesos, siendo uno de ellos el 
lascado o extracción de lascas, correspondiente a uno de 
los vestigios arqueológicos prehistóricos más abundan-
tes. Yacimientos que si bien fueron considerados, por 
bastante tiempo, como escombros son hoy una fuente 
importante de información, entre otras cosas sobre la 
mecánica de fracturas de las piedras y sus comportamien-
tos asociados. Sin embargo, no siendo este un estudio 
arqueológico duro, sino más bien uno in-disciplinario 
que busca expandir el concepto de tecnología lítica hacia 
otros procesos, se propone responder la siguiente pre-
gunta: ¿Qué se fractura y cuál es el filo en el lascado de 
nuestras actividades y agenciamientos?. 

Con tal fin se abordarán dos procesos más. En primer 
lugar, el de los estromatolitos, las llamadas piedras vivas, 
estructuras de origen bacteriano que se desarrollan en 
bordes costeros y en lagos salinos y que, según investi-
gaciones científicas, estarían vinculados a el origen de 
la vida en la tierra y a la modificación de la atmósfera 
primitiva de esta. En segundo lugar se revisarán los 
denominados plastiglomerados, de- finidos como un 
material geológico de múltiples compuestos endurecidos 
por la aglu- tinación de rocas y plástico fundido y que 
han aparecido desde mediados del siglo XX debido a la 
producción en masa de termoplásticos y su posterior 
desecho. Estas nuevas rocas heterogéneas, estudiadas 
por la geóloga Patricia Corcoran, la artista Kelly Jazvac y 
el oceanógrafo Charles Moore, pueden contener arena, 
restos de conchas, vidrio y piedras, entre otros compues-
tos residuales de factura humana. Tanto los estromato-
litos como los plastiglomerados constituyen indicadores 
geológicos, del período Arqueano, los primeros, y como 
posibles indicadores del Antropoceno, los últimos.

Entremedio de lascas: una aproximación abreviada a la tec-
nología lítica para repensar los medios contemporáneos
 Adolfo Álvarez  
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 El hecho de que el diseño de datos sea una parte 
integral de la estadística no quiere decir que no pueda 
ser utilizada para comprender fenómenos políticos 
complejos. Empleando como caso la Encuesta de Opi-
nión Política de la región de Valparaíso, del think tank 
Fundación P!ensa, el presente estudio busca exponer 
el potencial que la narrativa visual tiene en el campo 
de la política para disminuir la brecha entre informa-
ción compleja e involucramiento político desde una 
perspectiva local. Para ello, se reflexiona en torno a 
la dificultad que tienen distintos actores del sistema 
político para manejar información compleja de los 
problemas públicos. 

A continuación, se establece el alcance que tiene el di-
seño de la información para comunicar estos tipos de 
problemáticas. Posteriormente, se describen diferen-
tes herramientas del diseño de visualización de datos 
útiles para interpretar y representar la información. 
Finalmente, se sugiere que el uso de herramientas 
de diseño disminuyen el costo que significa entender 
problemas políticos complejos, volviéndose una alter-
nativa para acercar a la ciudadanía y a la clase política 
a nivel local.

Visualizando datos, acercando actores. Una propuesta de 
diseño para acortar brechas entre gobernantes y goberna-
dos a nivel local
 Nicole Arce · Pontificia Universidad Católica de Chile
 Francesca Zaffiri · Universidad Diego Portales
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Comunicación de la ciencia y democra-
cia: formar más allá de la autoridad cien-
tífica y los regímenes de evidencia
 Lorena Valderrama 
 · Universidad Alberto Hurtado

Ciudadanos expertos: estrategias y prác-
ticas comunicacionales de ciudadanos en 
controversias tecnocientíficas
 Verónica Rocamora
 · Universidad de Santiago de Chile

Reflexiones en torno a las prácticas de 
acceso a y uso de información sobre sa-
lud entre adultos chilenos
 Macarena Peña y Lillo 
 · Universidad Diego Portales

Estudiar objetos que no pertenecen: una 
reflexión desde el campo de la comuni-
cación
 Karla Palma
 · Universidad de Chile

La formación del periodismo científico en 
Chile: percepciones desde profesionales 
en ejercicio y docentes
 Teresa Vernal
  · Pontificia Universidad Católica de Chile
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El desarrollo e implementación de las TIC se está 
convirtiendo en el eje principal que soporta las 
distintas tecnologías bajo el concepto de transfor-
mación digital. Desde el punto de vista técnico, las 
implementaciones se transforman en servicios de 
software (SaaS), plataforma (PaaS) e Infraestructuras 
(IaaS), agrupadas bajo el concepto de nube. Desde 
el punto de vista económico, la nube se transforma 
en la superestructura tecnológica que garantiza las 
economías de escala de la transformación digital. W. 
Brian Arthur menciona que la aceptación de cualquier 
tecnología está ligada a rendimientos crecientes y 
decrecientes. Así, la adopción temprana de una he-
rramienta tecnológica induce a un estándar de facto 
que genera dos dinámicas: una desde el emprendedor 
pionero y otra desde usuario. 

Para los primeros, el efecto red induce al uso de la 
tecnología introducida, pues cada usuario observa 
como su utilidad se incrementa con cada nuevo 
usuario abonado a la misma. En paralelo, el segundo 
observa rendimientos crecientes de su inversión, 
pues cada mejora induce al uso monopólico de su 
producto. En la realidad, y dado este fenómeno, 
en la nube existen oligopolios con un competidor 
claramente dominante, mientras los demás intentan 
despojarlo de su lugar para capturar los rendimientos 
crecientes de su inversión. Este fenómeno fuerza a 
los países emergentes a depender de la nube para 
acelerar su transformación digital, quedando a mer-
ced de visiones políticas externas, poniendo en riesgo 
los sistemas digitales futuros y su soberanía tecnoló-
gica. ¿Es posible romper los oligopolios tecnológicos y 
crear incentivos para el desarrollo local?

Rendimientos tecnológicos crecientes y decrecientes: Ele-
mentos a considerar en la transformación digital
 Alejandro Mellado · Universidad Católica de Temuco
 Julio Rojas · Universidad Católica de Temuco
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El presente artículo propone investigar la emergen-
cia de un nuevo proceso de expansión capitalista o 
Landnahme (Dörre 2012) en el sector agroexporta-
dor de uva caracterizada por la comodificación del 
conocimiento y la privatización de las plantas. En este 
contexto, la biotecnología y la regulación de la pro-
piedad privada han jugado un rol fundamental en la 
instalación de un nuevo modo de acumulación basado 
en el pago de patentes del material genético desa-
rrollado. Es así como se evidencia la colonización de 
nuevas áreas de la naturaleza a las cuales se expande 
la lógica de la propiedad privada, evidenciándose el 
inicio del “fin de las variedades públicas o libres” en el 
ámbito agroexportador. 

A partir del trabajo de campo realizado en el Valle de 
Elqui/Limarí en Chile (Cerda 2017-2019), es posible 
proponer que este nuevo modo de acumulación ha 
ido acompañado de un recambio en el patrón de 
empleo producto del ingreso masivo de migrantes 
extranjeros/as al sector agroexportador. En este sen-
tido, se plantea la emergencia de nuevo un proceso de 
precarización por migración que estaría caracteriza-
do por la incorporación de un nuevo grupo (migrantes 
extranjeros) que se encuentra más expuesto –que 
la población local- a la vulneración de sus derechos 
laborales.

Nueva configuración en el sector agroexportador de uva en 
Chile: Biotecnología y precarización por migración
 Claudia Cerda Becker

Circuitos de extracción: fronteras de valorización/desvalorización en el 
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Se presentarán los resultados de una investigación 
etnográfica en la frontera entre Estados Unidos y 
México. Me enfocaré en el régimen post-extractivis-
ta de fronteras donde la persona deviene migrante 
ilegalizado y éste se transforma en mercancía. Su 
cuerpo deviene el sitio de un eco-bio-poder conden-
sando una cadena global de extractivismos.

Extractivismos de fronteras: el/la migrante como mercancía
 Paola Diaz Lizé
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La ponencia retrata los resultados de una investiga-
ción etnográfica que tuvo el objetivo de explorar los 
diversos aspectos que componen el trabajo de repar-
to vía aplicaciones móviles en la ciudad de Santiago 
de Chile. Las labores de delivery han sido desem-
peñadas de manera previa a la conformación de las 
compañías de plataformas de servicios, pero han sido 
estas últimas las que han masificado dicha ocupación 
mediante la popularización de las aplicaciones móvi-
les y su empleo generalizado de la gestión algorítmica. 

Para realizar esta investigación se utilizó un enfoque 
multi-método cualitativo basado en la articulación de 
entrevistas etnográficas y observaciones de campo, 
incorporando también etnografías virtuales a grupos 
de Facebook de repartidores vía aplicaciones móviles. 
Los resultados indican una dinámica de actualiza-
ción a través de la gestión algorítmica del control de 
proceso del trabajo, el cual disuelve la supervisión 
humana para dar paso a sistemas complejos que 
permiten el control no directivo y descentralizado de 
las labores de despacho. Se incluye la caracterización 
precaria de las condiciones laborales en este empleo 
de plataformas. Por último, se constata una diferen-
ciación ostensible en las experiencias en el trabajo 
de delivery vía aplicaciones, en cuanto aquellas 
son configuradas dependiendo de la identidad del 
socio-repartidor

La situación de las y los trabajadores vía aplicaciones móvi-
les en Santiago de Chile. Una exploración etnográfica entre 
ruedas, avenidas y plataformas digitales
 Adolfo Maza Peña
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El presente trabajo de investigación se localiza entre 
la intersección entre tecnología, cuerpo y sexualidad. 
Siendo, un estudio sobre las plataformas virtuales 
compuestas por páginas web y aplicaciones móviles, 
que median el ejercicio de las sexualidades hetero-
disidentes y el deseo, de sus usuarios, configurando 
formas emergentes de sociabilidad que se expresan 
en un cruising virtual, que ha ido moldeando las subje-
tividades, de los usuarios, de estas distintas platafor-
mas. Convirtiendo la mediación digital de los distintos 
aparatos tecnológicos (notebooks y Smartphones) en 
una verdadera prótesis sexual.

Practicas sexuales mediatizadas por aplicaciones tecnoló-
gicas en el chile del siglo XXI “De una sociedad de indivi-
duos/as a una sociedad de órganos”
 Luis Parra · Universidad de La Frontera
 Augusto Obando · Universidad de La Frontera
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Desde una mirada sistémica, la presente reflexión se 
centra en las derivas simbólicas de los fenómenos de 
transición energética, entendiéndolas como parte 
de los flujos de retro-alimentación de los sistemas 
socio-ecológicos.Mediante la idea de dispositivo mul-
tidisciplinario nos proponemos recoger el paradigma 
industrial de la energía en espacios de transición 
rural/urbano, a través de los imaginarios colectivos 
forjados en la era de la luz artificial que, en tanto ima-
gen de mundo (Heidegger), han moldeado nuestras 
formas de ver y acceder a él y su posible transición 
hacia la oscuridad. 

En este sentido, la transición energética muestra la 
frontera luz/oscuridad que vemos expresada en los 
mapas nocturnos de la tierra. La energía, entidad 
esencial de la era industrial (Morin, 1986), no sólo se 
formula como clave para la sobrevivencia humana en 
sus aspectos más primarios: “trabajo, calor y luz” -esta 
última simbolicamnete considerada- sino también 
como un resquicio donde establecer relaciones entre 
la producción de los grandes relatos e imágenes y la 
producción industrial (Brea 2003). Esta investigacion, 
de carácter exploratorio, interpretativo y participati-
vo, dará a conocer, desde la intersección entre arte y 
etnografía, experiencias y reflexiones desarrolladas 
por la autora en espacios rurales y semiruales de Chi-
le y España en el contexto de tres residencias artísti-
cas: Colbún 2016, BilbaoArte Fundazioa, Euskalerría 
2018 y Programa SuperTrama, Extremadura 2019. 

Memorias de la oscuridad: imágenes de mundo para la 
transición energética
 Amparo Prieto · Universidad de Zaragoza

Acelerando las transiciones energéticas: reflexiones desde los estudios de 
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El concepto de Pobreza Energética ha sido utilizado 
principalmente en los Estados europeos, pero en el 
último tiempo ha sido un concepto de discusión para 
el desarrollo de políticas públicas, incluido Chile. 

Frente al contexto ambiental chileno actual y sus 
políticas energéticas, se generó una revisión de dis-
tintas fuentes bibliográficas, con el objetivo de poder 
generar una definición culturalmente pertinente de 
la pobreza energética, de acuerdo a perspectivas 
vinculadas a la gobernanza, democracia y soberanía 
energética. Analizar este concepto es vital, ya que 
la energía ayuda a que las personas puedan tener 
una mejor calidad de alimentos y vivienda, lo que se 
relaciona directamente con distintos indicadores de 
pobreza. De esta manera, la lucha contra la pobreza 
energética es también un elemento de desarrollo 
humano, debido a sus implicancias sociales, económi-
cas y ambientales. En este trabajo se trata la Pobreza 
Energética desde una perspectiva más allá del acceso 
a la energía, planteando que se debe involucrar 
también a las distintas comunidades en los procesos 
de generación, distribución y usos energéticos, de 
acuerdo a los contextos de cada territorio, y desde la 
mirada de Transición Energética.

Pobreza Energética: hacia una definición culturalmente 
pertinente
 Paula Herrera · Universidad de La Frontera 
 Francisca Fonseca · Universidad de La Frontera
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Esta ponencia, busca presentar los principales 
hallazgos de una investigación basada en los diversos 
modos de valorización económica, de proyectos de 
producción de Energía renovable no convencional 
(ERNC) en comunidades mapuches de La Araucania y 
el Bio-Bio. Por medio de las personas, la red de reglas, 
instrumentos, rutinas y dispositivos involucrados en 
el proceso, se busca dar cuenta de las prácticas y los 
mecanismos de transformación de valor o modos de 
valorización que le dan sentido al desarrollo de estos 
proyectos. Concretamente la investigación se basa 
en un estudio de casos comparados de dos proyectos: 
uno para uso comercial que involucra a comunidades 
mapuche pewenche de la comuna de Lonquimay y el 
otro que involucra a comunidades mapuche moluche 
de la comuna de Mulchen. 

Por medio de la utilización de técnicas etnográficas 
de recopilación de información y el análisis de redes y 
narrativas, se pretende describir, Analizar y catego-
rizar los diversos modos de valoración y el vínculo 
ERNC/comunidad para cada caso y compararlos. 
Nos centramos en describir los distintas formas de 
valorizar y encuadrar los beneficios y el valor futuro 
de la tecnología y de los recursos naturales. La cual 
en los dos casos son producidos de forma diferente, 
en el primero surge desde y para la comunidad, en el 
segundo emerge producto de relaciones externas a la 
comunidad.

Modos de valorización Económica en la trama ERNC/comu-
nidades mapuche
 Yerko García · Universidad Diego Portales
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Los desafíos que impone la crisis climática exigen 
repensar el modo en que las sociedades contemporá-
neas dirigen sus proyectos de intervención en temas 
energéticos. Durante las últimas décadas, los avances 
en la generación y distribución de energía solar han 
sido celebrados mundialmente, en gran medida 
porque han demostrado ser una fuente energética 
más sustentable que las derivadas de la quema de 
combustibles fósiles. En vista de aquello, tanto agen-
cias estatales como privadas se han preocupado de 
impulsar proyectos que incluyan la implementación 
de sistemas solares en diversas zonas geográficas. En 
esta ponencia presentaremos los resultados de una 
investigación sociológica acerca de un proyecto públi-
co-privado de implementación de sistemas solares en 
viviendas de Santiago de Chile. 

Por medio de entrevistas a “actores institucionales” 
que participaron de la implementación, esta investi-
gación buscó identificar qué decisiones y controver-
sias se produjeron en el desarrollo del proyecto, lo 
que nos permitió observar la serie de supuestos y de-
finiciones que se encontraban a la base del proyecto 
y que delimitaron el margen de intervención posible. 
A su vez, por medio de entrevistas a usuarios del pro-
yecto, analizamos cómo las nuevas infraestructuras 
energéticas transformaron el conjunto de prácticas 
asociadas al consumo energético en las viviendas 
beneficiadas.  En el ejercicio de pensar en futuros 
sustentables, las ciencias sociales deben preocuparse 
de estudiar qué aspectos de la transición energética 
están en juego. 

Políticas Energéticas como Ensamblajes Sociotécnicos
 Andreas Ivanovic-Zuvic · Universidad Diego Portales
 Valentina Hermosilla · Universidad Diego Portales 
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El objetivo de la ponencia es describir la construcción 
del imaginario (socio-técnico) energético chileno. 
Específicamente, se pretende identificar actores, 
reingenierías institucionales y tecnologías que 
convergen en la conformación de la política energé-
tica 2050. Dentro de los principales resultados, se 
destaca que el imaginario energético chileno, logra 
superar las barreras ideológicas del neoliberalismo y 
vuelve a transformar al Estado en un actor relevante 
en la política energética. 

Esto permitió que el Estado llevara a acuerdos 
políticos y ciudadanos con los que pudo impulsar 
una revolución energética. Los acuerdos políticos 
consiguieron abrir el mercado energético nacional, 
con lo cual, se incorporaron nuevas empresas y 
tecnologías a la matriz energética. Mientras que, los 
acuerdos ciudadanos, permitieron que esta tuviera 
los conocimientos e información, para ser parte de 
las negociaciones y transformaciones territoriales 
que implica la transición energética. No obstante, en 
ciertos territorios, han emergido conflictos o contro-
versias socio-técnicas que imposibilitan la edificación 
de algunos proyectos energéticos.

La revolución energética chilena como imaginario so-
cio-técnico 
 Juan Carlos Imio · Universidad de la Frontera
 Francisca Fonseca · Universidad de la Frontera
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Adaptando, desarrollando y descartando 
técnicas de automonitoreo del ánimo: 
un estudio de caso sobre la circulación 
global de la salud digital
 Fernando Valenzuela
 · Universidad Andrés Bello

Ritmo y memoria: la producción del tiem-
po en salud
 Jorge Castillo-Sepúlveda
 · Universidad de Santiago de Chile

El embarazo en disputa: la construcción 
sociomaterial de la gestación en Chile
 Nairbis Sibrián 
 · Universidad Santo Tomás

¿Con cuántos colores es posible contar la 
historia de los CAPS en Brasil?: Entre los 
tonos alegres de las revoluciones y los 
tonos grises de las instituciones
 Arthur Leal Ferreira
 · Universidad Federal de Río de Janeiro

Asuntos de cuidado en salud mental: re-
ensamblando la producción diagnóstica 
de la alteridad en/para los colegios
 Sebastián Rojas
  · Universidad Diego Portales

No es mía pero igual es mía’: experiencias 
y sufrimientos psicosociomateriales de 
enfermedades disputadas y extrañas en 
Chile
 Patricio Rojas 
  · Universidad Andrés Bello

Dispositivos de salud mental y psiquiatría 
en Chile: desde el encierro a la gestión de 
la libertad
 Jimena Carrasco
  · Universidad Austral de Chile

Presentación: Núcleo de Estudios Sociales de la Salud

12:10 ·13:30

AG6



  34

“El paisaje es alterado por el humano”. Tal afirmación 
imlpica algo propio y peculiar en aquello humano. Sin 
embargo - ¿Se puede habitar sin alterar el paisaje?
Si distinguimos entre causalidad natural y agencia (la 
causalidad de la acción humana) podemos plantear 
nuestro análisis desde la hipótesis de que el paisaje 
sólo es ‘alterado’ en tanto que sus mutaciones son 
adjudicables a la agencia humana (agency). 
En ese sentido nos preguntamos si hay acción huma-
na no-alteradora del paisaje. Alterar nos parece un 
concepto aquí particularmente adecuado, pues su 
raíz (alter) quiere decir en latín ‘otro’, y sugiere aquí 
con ella que el paisaje deviene algo otro cuando es 
afectado por la agencia humana, que muta su esencia 
e identidad. Además, el humano que lo altera es él 
mismo un ‘otro’ respecto al paisaje, escapando a veces 
del ecosistema que está alterando. 
¿Puede entonces haber acción humana que no altera? 
Nos planteamos la cuestión apoyándonos en la distin-
ción que hace el filósofo P. Sloterdijk entre alotécnica 
y homeotécnica y vamos a referir nuestro plantea-
miento a la intersección valor intrínseco (reserva 
natural) y utilitarismo (concesión turística) que ocurre 
actualmente en la Araucanía Andina, estudiando el 
área del Volcán Lonquimay/Malalcahuello para así 
interpretar cual es el modo-de-ser de la intervención 
humana del paisaje.

Homeotécnica y alotécnica: transformación de paisajes en 
Araucanía Andina
 Sebastian Ruiz Pereira · Pontificia Universidad Católica de Chile
 José Miguel Fernández · Universidad de Bonn
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Esta ponencia analiza novelas sobre la plantación en 
el siglo XXI: Fruta podrida (2007) de Lina Meruane, 
Distancia de rescate de Samanta Schweblin (2012) 
y El diablo de las provincias de Juan Cárdenas 
(2017). Estas novelas se desarrollan en el espacio 
de la plantación transgénica en las periferias rurales 
de Chile, Argentina y Colombia, dando cuenta de la 
precarización de la vida producto del agronegocio y 
su modelo de acumulación por desposesión. En Fruta 
podrida, por ejemplo, se vincula el uso de pesticidas 
en la producción de uvas al control de los cuerpos 
de las temporeras, ilustrando así la intervención del 
capital en la reproducción de la vida. Distancia de 
rescate, por otro lado, describe los efectos nocivos de 
las plantaciones de soya transgénica en los cuerpos 
de mujeres y niños, exponiendo la perversión del 
cuidado por el régimen de inmunidad capitalista.

Finalmente, El diablo de las provincias describe las 
relaciones entre saber y poder en la administración 
de la violencia sobre la población en el contexto de la 
industria de palma aceitera. Enfocándome en las rela-
ciones entre narración y plantación transgénica, anali-
zo la crisis de producción de sentido y reproducción 
de la vida bajo el capitalismo extractivo por medio de 
una alteración de los límites del lenguaje y del cuerpo, 
generando ámbitos emergentes de resistencia a par-
tir de vinculaciones entre lo humano y lo no-humano 
que retoman concepciones del cuidado asociadas 
a ecologías alternativas basadas en epistemologías 
indígenas y feministas.

Novela y plantación en el siglo XXI 
 Sebastián Figueroa 
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The climatic crisis forces us to design for local uncer-
tainty. We focus on the design of public space aiming 
to answer the question: how to collaboratively design 
our resilient public spaces? Given the current climatic 
challenges, collaboration and resilience both aim for 
integration, are of high relevance under uncertain 
circumstances, and have long traditions and trans-dis-
ciplinary approaches. This research intends to link 
these two concepts in theory for a methodological 
definition in practice. Urban resilience literature ori-
gins in ecology and defines the capacity of a system 
to recover from stress and adapt to change. The shift 
into the ‘urban’ socio-ecological system called for in-
ter and trans-disciplinary approaches, but also raised 
questions of participation and democratization of 
design. The transformational and adaptive connota-
tions call for flexibility and learning. 

Collaborative design emerged to define participation 
in the design activity. Through time, the dual notion 
of designer-user has been broadened to different 
users, political actors, sectors and disciplines that 
contribute in complex chains through time. We argue 
that co-production encompasses a triad of knowle-
dge, participation and design that may hold the clue 
to further design our natural habitats. Due to the 
limited knowledge about the future, we are left with 
as much as we know. This centers the scope to the 
participation and design edges of the triad. We argue 
a dependency among urban resilience and collabora-
tive design. But the question remains who and how 
to collaboratively design resilient public spaces? We 
argue that nature and society are intertwined. We 
explore methodological approaches to the socio-eco-
logical design for uncertainty attempting for a 
knowledge and value design integration shift.

Socio-ecological uncertain design. Thoughts on the public, 
the space, nature and ecology
 Macarena Gaete Cruz · TU Delft University
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Estea ponencia se despliega sobre la pregunta funda-
mental que invariablemente domina las discusiones 
de hoy, sobre la nueva tecnología y su capacidad para 
tener un efecto transformador en todas las áreas de 
la vida contemporánea y en los propios seres huma-
nos. Obviamente, la verdadera novedad cualitativa de 
los avances tecnológicos que se producen ante nues-
tros ojos radica no solo en el surgimiento de nuevas 
prácticas relacionadas con una u otra investigación 
científica. Su esencia consiste en el hecho de que 
estas prácticas, al interactuar entre sí, comienzan a 
generar una integridad sistémica complicada, un nue-
vo espacio de la existencia humana. Las tecnologías 
que tienden en varias direcciones de gama alta, desde 
robótica, informática y nanotecnología hasta todo 
un espectro de ciencias neurológicas y biomédicas, 
constituyen un factor clave de este “ensamblaje”. 

El efecto de esta simbiosis se puede ver en el uso 
pleno del conocimiento sobre los fundamentos de la 
materia viva y no viva, así como en el conocimiento 
de la naturaleza física del ser humano. Por otro lado, 
esas poderosas tecnologías que hasta ahora han cam-
biado, en su mayor parte, el mundo que nos rodea, 
ahora se dirigen a los seres humanos y no humanos. 
De hecho, el valor de estas investigaciones nunca ha 
sido tan vertiginoso como lo es actualmente: las per-
sonas están comenzando a basar su propio proceso 
de autoformación en sus ideas sobre la existencia 
y el desarrollo humano. Con todo lo dicho, nace la 
pregunta: ¿Como la tecnologización y la informatiza-
ción de las técnicas culturales cambian la naturaleza 
misma del conocimiento, del afecto de estar con otros 
(personas, cosas, animales)?

QATIPANA: Devenir e Individuación sobre los encuentros 
entre los aparatos técnicos y sistemas naturales en el arte 
Latinoamericano
 Renzo Filinich Orozco · Universidad de Valparaiso
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El concepto de máquina en el siglo XIX concibe a esta 
última como un mecanismo que una vez accionado, 
desencadena un movimiento automático. Estamos 
hablando de máquinas cuyo movimiento es « el único 
posible » según la definición dada por Alfred Espinas 
en su libro Les origines de la technologie de 1897, 
es decir, se trata de un movimiento predeterminado, 
invariable, sin apertura a nuevas modificaciones. Por 
el contrario, a mediados del siglo XX, el concepto de 
máquina sufre una transformación que lleva a pensar 
a esta última como un sistema «abierto». 

Nos referimos al surgimiento de « las máquinas que 
aprenden » tal como las definiría Norbert Wiener, pa-
dre de la Cibernética. Se trataría así de la emergencia 
de máquinas con sistema perceptivo y sensitivo que 
posibilitaría su interacción con el medio. Ahora bien, 
¿podemos decir que este cambio de paradigma trans-
forma igualmente la relación hombre-máquina? Nos 
proponemos de esta manera intentar comprender, 
en qué medida, el concepto de máquina implica no 
solamente pensar a esta en el contexto de la historia 
de la técnica, sino que así mismo nos propondremos 
analizar cómo un concepto de orden técnico, posee 
un rol fundamental en la comprensión de una época 
determinada.

Desde las máquinas como mecanismo hasta las máquinas 
que aprenden
 Natalia Calderón · Universidad de Valparaíso
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 Innovaciones digitales de todo tipo han abierto 
nuevas formas de conocer, representar y configurar 
las identidades de las personas. La subjetividad se 
traduce cada vez más en bits de información que se 
procesan y ponen en circulación para predecir rasgos 
individuales y recomendar productos y servicios de 
manera personalizada. Esta ponencia presentará los 
primeros hallazgos del proyecto interdisciplinario 
‘Identidades Algorítmicas’ que busca conocer cómo 
se configura la persona en tiempos de algoritmos y 
datos digitales. 

En la intersección de la computación, la sociología y el 
diseño especulativo, este proyecto indaga en cómo in-
dividuos de Chile e Inglaterra reaccionan y tematizan 
la creciente extracción y procesamiento algorítmico 
de datos digitales sobre sus personalidades, prefe-
rencias y comportamientos. Teniendo en cuenta el 
carácter opaco de los sistemas algorítmicos de las 
grandes plataformas digitales, el proyecto desarrolló 
un prototipo de app para smartphones que recopila 
datos de redes sociales de participantes voluntarios 
para proporcionar inferencias algorítmicas de su 
personalidad y gustos musicales. A través de entrevis-
tas de rastros digitales con las y los participantes, 
analizamos cómo experimentan, interpretan y proble-
matizan la generación diaria de datos digitales y las 
inferencias algorítmicas recibidas, avanzando hacia 
una mejor comprensión de cómo se ponen en circula-
ción las identidades de las personas con lo digital.

Identidades algorítmicas: Provocando reacciones a la per-
sonalización algorítmica mediante el diseño de una app
 Matías Valderrama · Pontificia Universidad Católica de Chile
 Scott Wark · University of Warwick
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Hoy en día, las certidumbres acerca de nuestra cultu-
ra resultan cada vez más extrañas a las ciencias huma-
nas. Ni las competencias, limitaciones o presupuestos 
normativos que dieron cabida al campo de la antro-
pología filosófica parecen responder con exactitud a 
un marco de referencia estable. La experiencia de ser 
humano se revela entonces como una tensión vertical 
cuya garantía reside en técnicas cultivadas a través a 
largo de sucesivas generaciones. En este punto, quien 
abandona los hábitos de apariencia humanista se 
adentra en las condiciones materiales de su produc-
ción haciendo uso de un conjunto mediaciones que 
han sido recientemente relevadas por investigaciones 
dedicadas al análisis de técnicas culturales. 

Esta presentación busca problematizar las aproxi-
maciones habituales al ámbito de la cultura en los 
estudios sociales de la ciencia y la tecnología, toman-
do como punto de partida la constatación de que 
las operaciones técnicas anteceden a los conceptos 
empleados para dar sentido a su funcionamiento. Su 
objetivo es introducir los rendimientos asociados a 
las herramientas analíticas desarrolladas por el estu-
dio de las técnicas culturales, con un especial énfasis 
en los entornos artificiales que hacen posible nuestra 
co-existencia como seres humanos y en las técnicas 
de humanización que promueven o limitan el diseño 
de sí mismo.

Por una Antropología Tecnológica: algunos elementos para 
la comprensión técnica de la cultura 
 Dusan Cotoras  · Universidad Alberto Hurtado
 Joaquín Zerenne  · Universidad Austral de Chile
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Esta ponencia explora la relación entre percepción, 
imaginación y tecnología en la visión maquínica. Para 
ello toma como caso de análisis la obra Learning to 
See del artista visual Memo Akten. Esta obra entrena 
algoritmos de visión maquínica para que “interpreten” 
el mundo a partir de sets de datos limitados. Con ello 
la obra problematiza la supuesta “objetividad” y “neu-
tralidad” de las tecnologías algorítmicas. Al depender 
directamente del set de datos de entrenamiento, los 
algoritmos de aprendizaje maquínico están impo-
sibilitados estructuralmente de un “juicio objetivo” 
(entendido este como la suspensión de todo prejuicio 
o creencia previa). 

En su reemplazo, los algoritmos solo pueden ser 
medidos en términos de su “efectividad”. Esta po-
nencia propone que la distinción entre objetividad y 
efectividad resulta fundamental para comprender la 
dimensión política de los nuevos sistemas de visión 
maquínica. Más aún, utilizando el marco teórico de 
Bernard Stiegler, esta ponencia explorará en qué me-
dida también nuestra visión es también el resultado 
de una “programación técnica” previa, imposibilitando 
toda aspiración de juicio objetivo también en la visión 
humana. De este modo la obra de Akten nos permite 
reflexionar no solo acerca de la visión maquínica sino 
también sobre la visión humana y los cruces entre 
ambas. Se trata, en última instancia, de sugerir una 
“teoría general de la imagen técnica” que subsuma 
tanto la visión humana como la visión por algoritmos.

¿Objetividad o efectividad de la visión maquínica? El caso 
de Learning to See de Memo Akten 
 Claudio Celis  · Universidad Academia de Humanismo Cristiano
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En los últimos años dos sets de videos diferentes 
determinaron la renuncia de dos presidentes en el 
Perú. Los vladi-videos, que es como se conocen al 
material audiovisual grabado en la sala de Servicio In-
teligencia Nacional por Vladimiro Montesinos, asesor 
del presidente Fujimori, mostraron en el año 2000 
la corrupción de los representantes del Congreso. 
Dieciocho años después, el presidente Pedro Pablo 
Kuczynski (PPK) se expuso ante un grupo de videos 
que se conocen como los Mamani-videos en nombre 
del congresista que registró cómo el representante 
del congreso Kenji Fujimori “compró” la lealtad de 
otros representantes del Congreso para votar en 
contra del juicio político (vacancia) de PPK. Estos dos 
conjuntos de videos presentan casos de corrupción 
que involucran la participación de miembros de la 
familia Fujimori. Utilizo como caso el material au-
diovisual de los videos del congresista Mamani para 
reflexionar en torno a la idea de representación con el 
fin de argumentar que una imagen no solo representa 
un discurso qué en este caso, es político, sino que se 
convierte, se encarna, en el discurso en sí mismo. 

En esta presentación (i) primero contextualizaré el 
escenario para hablar sobre un conflicto armado in-
terno, la emergencia del neoliberalismo como sistema 
político y económico y la despolitización del sistema 
político para después, (ii) segundo mostrar la crisis 
de representación en la arena política utilizando el 
símil con la telenovela. Para argumentar, (iii) en tercer 
lugar, cómo la política se ha convertido en tecnopo-
lítica, es decir, tecnología y política. Parece que no 
existe nada más allá de la imagen o más allá del video. 
Los comentarios políticos requieren hoy expresarse a 
través de imágenes y en formatos de video.

Corrupción y tecnopolítica en el Perú contemporáneo: vi-
deos, audios y dos gobiernos depuestos
 Pontificia Universidad Católica del Perú
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Los procesos de cambio técnico en Chile comprenden 
un conjunto de transformaciones en curso que han 
generado condiciones para la extensión del miedo 
o incertidumbre en la población. El futuro de los 
mercados de trabajo se mantiene incierto ante la 
propagación de diferentes iniciativas de automatiza-
ción de los procesos productivos, y manifestaciones 
de la digitalización de la fuerza de trabajo en el país. 
La llamada huelga del futuro del sindicato SIL de 
Walmart del pasado julio-2019 marca en tal sentido 
un precedente para la lucha de clases del siglo XXI 
en las naciones atrasadas y dependientes, o también 
llamadas economías emergentes. 

La presente intervención problematiza el paquete 
de medidas con que el Gobierno —siguiendo las 
recomendaciones del último Informe FMI sobre 
la desaceleración de la economía mundial y sus 
recomendacione para la política fiscal y monetaria 
nacional— plantea enfrentar los nuevos tiempos. 
Este involucra un ambicioso programa de reconver-
sión laboral, a ser ejecutado por el SENCE. A ello se 
suman una Reforma Tributaria, Reforma al Sistema 
de Pensiones, y una compleja Reforma (de Flexibiliza-
ción) Laboral, que contiene iniciativas tales como el 
Estatuto Joven y la Sala Cuna Universal. El objetivo 
es proyectar —en consideración de las correlaciones 
de fuerzas, cualidades de la ideología dominante, y de 
las potencialidades de la lucha de clases capital-traba-
jo— las particularidades de los conflictos político-sin-
dicales del período en curso.

Análisis en curso sobre el cambio técnico y lucha de clases 
en Chile 
 Jorge Valdebenito  · Universidad de Valparaíso
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La violencia en sus distintas expresiones tanto como 
construcción y práctica social, ponen en tensión las 
relaciones sociales y la vida cotidiana de sujetos, 
tanto en lo que respecta a lo político, la gestión de 
la vida en común y a la política, en tanto las políticas 
sociales. En particular, la violencia de género on-line 
se caracteriza por ser un fenómeno emergente que 
adquiere cada vez mayor relevancia. 

Si bien se la puede considerar expresión de las diná-
micas de violencia presentes en nuestra cultura, es 
importante destacar que muestra particularidades 
que son necesarias de indagar, siendo la niñez un 
grupo especialmente vulnerable. Dicha particularidad 
se sostiene en que, tanto los medios que se emplean 
como las dinámicas desarrolladas, responden a las 
especificidades de la denominada “ciber-cultura” 
incorporando la actuación de niños/as y adolescentes 
en plataformas digitales como parte fundamental de 
sus relaciones sociales. La presente ponencia analiza 
los resultados de un estudio de violencia de genero 
online considerando profesionales especializados 
en temas de violencia, profesionales de convivencia 
escolar y jóvenes de enseñanza media. Se discuten las 
fronteras entre lo online-offline, la noción de brecha 
generacional, las tensiones entre lo público, privado, 
lo propio y común asumiendo una perspectiva de 
derechos.

Online-offline: dilemas y desafíos de la violencia de genero 
online 
 Edgardo Toro Quezada  · Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso
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La configuración de la producción y apropiación de 
valor en las industrias extractivas requiere resolver 
diferentes formas de control social sobre los recursos 
naturales. Para ese propósito, las empresas extrac-
tivas distribuyen un porcentaje de excedente – en 
forma de Renta - con los estados nacionales para 
sobrellevar el control territorial que estos tienen 
sobre los recursos. Sin embargo, este proceso no 
termina ahí. Los estados organizan una compleja geo-
grafía de distribución de renta para distintos grupos 
subnacionales que ejercen control territorial sobre 
los recursos naturales, y de ese modo aseguran que el 
proceso extractivo sea desarrollado. 

Esta presentación aborda el viaje que realiza la renta 
del gas natural en Perú y Bolivia para entender como 
la geografía de distribución de renta es disputada por 
diferentes grupos, y como este proceso es clave para 
la producción de espacios para la extracción del gas 
natural. Se muestra como la renta del gas natural es 
distribuida desde las empresas al estado, y al interior 
del estado mediante regímenes geográficos de 
distribución de renta. Finalmente, se muestra como 
la renta a nivel local se transforma en infraestructura 
pública – Cemento – para hacer notorios los ‘benefi-
cios’ que la extracción de gas natural en las áreas de 
extracción.

Del Gas al Cemento: Geografía Política de la Renta del Gas 
Natural en Perú y Bolivia
  Felipe Irarrázaval

Circuitos de extracción: fronteras de valorización/desvalorización en el 
cuerpo, la ciudad y el territorio
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Se plantea una discusión teórica sobre renta del suelo 
urbano y finanzas capitalistas, y luego se propone un 
esquema conceptual para estudiar los procesos de 
transformación del suelo urbano en activo financiero. 
Si bien muchos autores han estado abordando este 
fenómeno a partir de una hipótesis de capital especu-
lativo, es decir orientado a las expectativas de ganan-
cias de capital, en este trabajo se plantea que bajo un 
contexto mundial de bajas tasas de interés el capital 
concurre anticipadamente a la adquisición de activos 
e insumos para sus ejercicios productivos sin incurrir 
necesariamente en formación de burbujas. Este argu-
mento se fundamenta en lo teórico y empírico. 

En lo teórico, se discute la recepción actual de la 
categoría de capital ficticio en Marx, la cual es clave 
para discriminar entre diferentes interpretaciones 
de la financiarización en general y particularmente 
del suelo urbano. En lo empírico, se expone evidencia 
de un estudio de caso realizado en Santiago de Chile, 
en el cual se analizaron operaciones de leasing de 
terrenos realizadas por bancos y aseguradoras entre 
2010-2015. Los datos permiten sostener que en 
Santiago es el interés y no las rentas ni expectativas 
de ganancia las que orientan la inversión en suelo 
urbano.

El suelo como activo financiero no ficticio en Chile
 Ivo Gasic Klett  · Universidad Alberto Hurtado
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 La investigación etnográfica pocas veces es utilizada 
en estudios organizacionales dando cuenta de la 
cultura organizacional centrada en el análisis de las 
interacciones sociales. Sin embargo, la etnografía 
puede ser una herramienta que haga colapsar las 
divisiones clásicas con que operan los estudios orga-
nizacionales, entre ellas, la distinción entre lo material 
y lo social, las divisiones entre estructura y procesos 
organizacionales, jerarquías y estamentos de trabajo. 
Desde una perspectiva CTS, la etnografía permite 
ingresar al incesante movimiento de asociaciones y 
conexiones entre actores humanos y no-humanos 
que performan la organización constituyéndola como 
un ensamblaje híbrido, dinámico cuyo orden también 
puede ser precario. 

Mediante una etnografía realizada en mesas de 
dinero del sistema financiero chileno, la presente 
ponencia muestra cómo el quehacer de traders 
puede ser explorado a partir de la noción de “enredos 
íntimos”, perspectiva epistémica que desafía la noción 
de rol laboral y de subjetividad en el trabajo. Habría 
una imbricación peculiar entre objetos tecnológicos 
y humanos, que toma la forma de un enredo donde 
es difícil distinguir entre lo subjetivo y lo objetivo, y 
donde el trader aparece performado al modo de un 
ciborg, impugnando lo subjetivo como una categoría 
vinculada a lo privado e individual. Pero además dis-
tintos arreglos sociotécnicos enactan una multiplici-
dad de maneras de ser trader. Poniendo la subjetivi-
dad al centro de los CTS, esta ponencia contrarresta 
el encuadre prefabricado de lo subjetivo limitado a lo 
doméstico e individual haciendo visible la política de 
relaciones que los entornos laborales y tecnológicos 
enactan en silencio.

Imbricaciones sociotécnicas desafiando la subjetividad del 
trader en mesas de dinero del sistema financiero
  Ximena Zabala · Universidad Alberto Hurtado
 Mariana Gálvez Ramírez · Universidad Alberto Hurtado
 Nicole Sir Retamales · Universidad Alberto Hurtado
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La puesta en valor del paisaje, las tradiciones y la 
tranquilidad son elementos que la industria turística 
utiliza para rentabilizar y potenciar los destinos. No 
obstante, la comuna de Olmué va más allá del apro-
vechamiento de estos como servicios ecosistémicos y 
atractivos turísticos, más bien los introduce como de 
estilos de vida y desarrollo. Esto queda demostrado 
en las denominaciones de capital folclórica de Chile o 
Reserva Mundial de la Biosfera, las que representan 
una imagen objetivo de una idealización del territorio, 
puesta en el mercado para su consumo. 

Uno de los principales aspectos de esta mercantiliza-
ción del paisaje es la atracción de nuevos habitantes, 
bajo la noción de amenidad, que se caracterizan por 
ser diversos en ideologías, formación y/o cosmovi-
sión. Esto en primera instancia implica un aumento de 
la densidad poblacional que supera la frontera habita-
ble y vivible, sobrexplotado los valores por los cuales 
la comuna se ha construido como polo de atracción. 
Pero también diversifica las dinámicas sociales, fuera 
de los patrones naturales de desarrollo, que frente 
a lineamientos y políticas públicas estáticas que no 
avanzan y conflictúan el territorio. 

Mercantilización del paisaje y transformación territorial: el 
caso de la comuna de Olmué
 Pablo Huerta  · Pontificia Universidad Católica de Chile
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A partir de la relación humano-perro en la región de 
valles de la provincia de Jujuy (Argentina), examino 
las dinámicas que permiten reflexionar sobre las 
complejidades que se presentan y suceden tanto a lo 
largo de la vida, como durante la transición hacia la 
muerte. Particularmente, presto atención a la manera 
en la cual estas relaciones interespecie se entrelazan 
y transforman, explorando los desafíos existenciales 
que nos presenta la muerte en las tramas y entrecru-
zamientos ontológicos implicados en el ser con otros.

Cruzando ríos, navegando cielos. Una reflexión sobre las 
relaciones humano-perro en la región surandina
 Marina Weinberg · Universidad Católica del Norte
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En el contexto de la crisis ecológica actual, el espacio 
en el que habitamos cada vez se encuentra más 
abarrotado de cuerpos, ontologías (Stengers, de La 
Cadena) y epistemologías (Holbrand, Viveiros de 
Castro) que antes nos parecían invisibles, que se 
ocultaban o que dejábamos fuera de los límites de 
nuestra percepción. Así, en la medida que el espacio 
se hace más pequeño los encuentros cada vez son 
más comunes y se nos presenta el desafío de cómo 
convivir (Haraway). 

Desde esta perspectiva, surgen nuestras preguntas 
centrales: “¿Cómo construir prototipos para cuerpos 
que funcionan fuera de nuestra escala humana?.”
Jumbo y Protea son dos elefantes africanos que lle-
garon a Chile hace más de 20 años. Desde entonces, 
viven en el mismo recinto y tienen las misma rutina. 
Comparten los fardos de comida pero no el lugar que 
escogen para comerlo. No comparten sus manzanas 
ni sus diversiones y tampoco comparten su carácter. 
Desde la base de similitudes y diferencias es que 
hemos trabajado colaborativamente con ellos en la 
construcción de prototipos de enriquecimiento am-
biental con miras a ir generando un diálogo que nos 
permitan avanzar en la construcción de un espacio 
común.

¿Es posible comprender la forma en los que estos 
sujetos y cuerpos no-humanos perciben, construyen, 
se relacionan e interactúan con el mundo, de manera 
que podamos desarrollar prototipos para mejorar las 
relaciones que se construyen en la cosmoecología?

Co-Diseñando con gigantes: prototipando enriquecimientos 
ambientales con Jumbo y Protea, elefantes del Zoológico 
Nacional de Chile
 Ismael Aguirre  · Pontificia Universidad Católica de  Chile
 Marcela Mora  · Pontificia Universidad Católica de  Chile
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El Antropoceno no solo afirma los impactos de la 
acción humana en los procesos del sistema terrestre, 
sino que también nos invita a repensar los “viejos 
santuarios de la modernidad”, como la separación de 
la sociedad y la naturaleza que durante tanto tiempo 
ha apuntalado el humanismo euro-occidental (Pugh, 
2018). La Tierra (geos) ya no se considera un fondo 
para las actividades humanas, sino más bien como 
un agente activo que afecta los sistemas sociales 
humanos (Yusoff, 2018b). Al comprender que el 
Antropoceno (o Antropocenos) es una agregación 
de experiencias históricas heterogéneas, percepcio-
nes y respuestas (Yusoff, 2018a), el concepto puede 
llamar la atención sobre la pluralidad de ‘mundos’ y 
‘nosotros’ en lugar de limitarse a un marco universal 
(Wakefield , 2018). 

Dejando atrás la estabilidad del Holoceno, las conse-
cuencias ontológicas del Antropoceno como proble-
ma filosófico, concepto político y cultural y como con-
dición material, nos obliga a repensar las movilidades 
en una época caracterizada por la inestabilidad y la 
incertidumbre (Baldwin, Fröhlich y Rothe, 2019a ) En 
este contexto, el cambio climático antropogénico está 
emergiendo como una fuerza importante que influye 
en la movilidad, y los “refugiados climáticos” aparecen 
como la cara de esta crisis (McLeman y Gemenne, 
2018). Sin embargo, al leer atentamente el cambio 
climático a través de la elaboración de antropocenos 
plurales, es posible complicar las narrativas predo-
minantes actuales y ampliar el enfoque del estudio 
para comprender la diversidad de las movilidades y 
sus intersecciones. Esta presentación describe las 
limitaciones de las narrativas climáticas actuales de la 
movilidad humana y, a través del estudio de caso de la 
comunidad de Nova Enseada (comunidad caiçaras del 
sur este de Brasil), propone la necesidad de involu-
crarse en enfoques explicativos en lugar de centrados 
únicamente en soluciones.

Movilidades climáticas: explorando las interacciones huma-
nas y más que humanas en la experiencia de la comunidad 
Nova Enseada
 Giovanna Antonella Gini · Queen Mary University of London
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¿Cómo limpiar y liberar los territorios contaminados y 
ocupados por remanentes de guerra? ¿Cómo percibir 
y/o remover aparatos explosivos expresamente 
diseñados para evadir la detección? ¿Cómo remediar 
y (re)sanar la sospecha profundamente sembrada en 
el paisaje rural? En el actual contexto del post-acuer-
do colombiano, esta labor de descontaminación y 
recuperación (parcial) del territorio no ha sido un reto 
humanitario exclusivamente humano —aquí, la redun-
dancia es necesaria. Por el contrario, otras especies 
y agentes no humanos han sido indispensables en la 
labor de detección y en el lento pero necesario es-
fuerzo de recuperación de la confianza, no solo entre 
antiguos enemigos, sino también entre las comunida-
des campesinas y sus territorios. 

Sembradas por actores armados irregulares, los 
Artefactos Explosivos Improvisados (AEIs), más 
conocidos como minas antipersonal, han producido 
más de 11.500 víctimas y ocupado vastas áreas del 
campo colombiano. Inestables, frágiles y difíciles de 
aprehender, su presencia o la sospecha de su presen-
cia ha alterado radicalmente la sociabilidad (humana 
y no humana) que constituye la vida campesina: han 
transformado campos en paisajes sospechosos. Esta 
ponencia explora el rol de los perros detectores de 
minas y sus compañeros humanos (manejadores) en 
la compleja, extenuante y ambigua labor de limpiar, 
recuperar y liberar paisajes rurales alterados por la 
guerra y sus tecnologías.

Perros detectores de minas: aliados humanitarios en la lim-
pieza de territorios minados
 Diana Pardo Pedraza · University of California, Irvine
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En la actualidad, son distintos los actores de rele-
vancia global que reconocen un colapso planetario 
a propósito del uso irracional de la naturaleza en la 
modernidad. Se advierte que las consecuencias son 
irreversibles y que es urgente tomar acciones inme-
diatas para retrasar la catástrofe. Ante este desolador 
escenario ganan visibilidad sujetos ecologistas, nues-
tras democracias liberales ajustan su institucionalidad 
ambiental y el capitalismo se reinventa al mercado de 
las tecnologías verdes. Paralelamente, observamos 
la emergencia de instancias comunitarias experimen-
tales que se erigen en la forma de espacios utópicos, 
emplazados en la ruralidad y en donde los involucra-
dos buscan la solución a la crisis desde un vínculo 
comunitario intencionado. En esta comunicación 
presentaremos los resultados de una investigación 
cualitativa con enfoque etnográfico, y focalizamos 
en un caso de estudio. Ofreceremos una descripción 
y análisis en dos sentidos. Por un lado, un proceso 
de transformación personal que se materializa en 
el diseño y bio-construcción de una vivienda con 
forma de ave. Por otro lado, una vida cotidiana que es 
posibilitada por la materialidad de la casa. Conclui-
mos reconociendo las interacciones entre discursos 
y materialidades que matizan lo ecológico y espiritual 
en una vida cotidiana llena de contradicciones para 
responder a la crisis planetaria.

De la transformación del self al diseño y construcción eco-
lógica de la vivienda
 Rodolfo E. Mardones · Universidad Austral
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El sector norte e insular de la Región de Magallanes y 
el sector sur insular de la Región de Aysén, componen 
un espacio geográfico donde el único punto habitado 
es Puerto Edén, situado en la isla Wellington en la Re-
gión de Magallanes, es el único lugar habitado en esta  
parte norte de la región. Habitan ahí descendientes  
kawésqar, mapuche-huilliche chilotes de 1950 y ayse-
ninos de Puerto Aguirre y Puerto Aysén. 

El área de Puerto Edén presenta una biótica única 
está fuertemente protegida mediante las figuras de 
Parques Nacionales y Reserva, lo cual sitúa a este es-
pacio geográfico en uno de tipo conservado. Y su vez, 
la ocupación en Puerto Edén demanda una humaniza-
ción del mismo espacio, dejándolo en una posición de 
espacio humanizado.

Ambos espacios colindantes y superpuestos se 
entrelazan en una tensión que se da cuenta mediante 
la identificación de los elementos accionadores que 
permiten la transición desde un espacio a otro, su 
superposición o su relación de conflicto, como parte 
de la tesis doctoral Circulaciones en cursos hídricos 
como constituyentes de formas territoriales y cono-
cimiento del espacio geográfico en áreas de habitabi-
lidad indígena. Casos kawésqar e inuit, del Doctorado 
en Estudios Americanos de la Usach.

Elementos accionadores en la relación territorio como con-
servación y territorio como espacio humanizado en Patago-
nia insular chilena
 Karla Vidal  · IDEA_Universidad de Santiago de Chile
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El presente trabajo analiza el caso de un movimien-
to de autonomía indígena, el Gobierno Territorial 
Autónomo de la Nación Wampis (GTANW) ubicado 
en la selva amazónica en Perú. El GTANW busca la 
autonomía desde el estado peruano para seguir a su 
vida basada en la filosofía ancestral de tarimat pujut 
o la autosuficiencia en castellano. Los Wampis han vi-
vido en su territorio durante 7000 años y tienen una 
cultura rica en tradiciones, espiritualidad, economía y 
conocimiento que facilitan la tarimat pujut. 

El problema se encuentra en el hecho de que la tari-
mat pujut requiere de un territorio (río y bosque) bien 
conservado y, desde los tiempos de la colonización, 
esta autosuficiencia está bajo amenaza por la extrac-
ción de oro, petróleo y tal de madera. El artículo deta-
lla el proceso de las luchas por la autonomía liderada 
por el pueblo Wampis, que van desde la instituciona-
lización con estructuras similares al estado, hasta la 
desinstitucionalización para participar en conflictos 
violentos con las fuerzas estatales y hasta declarar su 
autonomía del estado peruano formalmente en 2015. 

El artículo revela las prácticas híbridas de organiza-
ción y el liderazgo emprendido por el GTANW en bus-
ca de tarimat pujut. Identifico el uso del pragmatismo, 
el conocimiento ancestral de organizar y liderar la 
guerra; y un enfoque relacional flexible adoptado por 
el GTANW para lograr su objetivo principal de tari-
mat pujut como prácticas híbridas clave para lograr 
la autonomía decolonial. Se espera que el análisis del 
caso ayude a contribuir hacía una teoría de la autono-
mía indígena. 

Imaginando la autonomía territorial indígena: la lucha por la 
tarimat pujut en la selva amazónica Peruana
 Rajiv Maher · Trinity College Dublín
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Esta ponencia aborda la comunicación científica del 
Antropoceno, principalmente aquella que tiene lugar 
en museos de ciencia y espacios culturales localiza-
dos en la región Latinoamericana. La presentación 
recurre al pensamiento decolonial, así como a los 
desarrollos teóricos en torno al extractivismo, para 
extender una lectura crítica del discurso científico 
del Antropoceno. En este sentido, la conferencia 
escudriña la coyuntura entre las narrativas en torno 
a la catástrofe ambiental (pérdida de biodiversidad, 
contaminación de suelos, aire y agua, entre otros te-
mas), y los procesos socio-culturales que constituyen 
el extractivismo, es decir, la apropiación de recursos 
naturales en grandes volúmenes, sin procesamiento 
industrial o con procesamientos mínimos, para su 
exportación como materia prima (Gudynas, 2018). 

Tomando como caso de estudio el Museo del Mañana, 
en Río de Janeiro, esta presentación contrapone las 
narrativas científicas en torno al Antropoceno, con 
aquellas perspectivas que, principalmente desde la 
antropología, la política ecológica y la geografía crí-
tica, encuentran en el extractivismo un componente 
medular en la producción de la crisis ecológica con-
temporánea. En este sentido, la conferencia examina 
la existencia de un ‘Antropoceno decolonial’, es decir, 
un Antropoceno cuya narrativa dé cabida a las voces 
y cosmovisiones de grupos indígenas, campesinos y 
Afro-descendientes, así como a sus múltiples luchas 
por una justicia social y ecológica. 

¿Antropoceno decolonial?: comunicar la catástrofe ambien-
tal desde el sur global
 Laura Reyes  · Queen Mary University of London
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Presentación que expone al cuerpo, estructura sim-
bólica llena de significantes, a través de la Performan-
ce, como experiencia capaz de traer al frente lo que 
denominamos Conexión Ancestral, donde los pueblos 
organizaban sus vidas en torno a sus propios imagi-
narios, que contienen los misterios sagrados de sus 
enseñanzas y valores en conexión con la materia viva 
del universo y la naturaleza, en un sistema de valores 
que guía la vida y mantiene el equilibrio con el mundo 
que los rodea. Un Viaje desde el imaginario performa-
tivo contemporáneo hacia el despertar de la presen-
cia sensible de los pueblos ancestrales, mediante las 
fuerzas internas y externas que habitan el cuerpo en 
constante movimiento, en un dar y recibir en cone-
xión con el espacio, los otros y nuestro cuerpo.
La invitación es primero a reflexionar a través de la 
semiósis en busca de los signos que entrelazados 
con otros signos irán construyendo un relato, con el 
fin de penetrar en las profundidades de la cosmolo-
gía espiritual de los pueblos ancestrales, esencia de 
sabidurías y sabidurías de la vida. Permitiendo que la 
carne sea habitada por el fuego de los símbolos que la 
atraviesan, donde la imagen arde por si sola “Arde con 
lo real al que, en un momento dado, se ha acercado” 
(Georges Didi-Huberman, 2008).
Seguidamente se propone una experiencia corporal 
desde el despertar de la presencia sensible. Para fina-
lizar con reflexiones y preguntas de los partícipes.

Presencia Sensible. Una invitación a corporalizar 
el Buen Vivir 
 Karin Encina Cabello · Balmaceda Arte Joven Los Lagos
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Actualmente, parecen ir en aumento las prácticas y 
discursos en favor de la protección medioambiental. 
Sin embargo, en un contexto hegemonizado por el 
imaginario neoliberal, cabe interrogar las tensiones, 
hibridaciones y potencialidades entre esta tendencia 
y las constricciones estructurales del medio en el que 
se encuentra.

Para reflexionar al respecto, se ha recurrido a una 
etnografía en tres asentamientos pro sustentabilidad 
-ecoaldeas, comunidades ecológicas, entre otras-, y 
a 16 entrevistas semiestructuradas efectuadas a sus 
habitantes.

De sus resultados se desprende un conjunto de 
significaciones y prácticas cotidianas que arrojan 
luces sobre la acción colectiva medioambiental 
contemporánea. A partir de ello, se discutirá en torno 
a los alcances y efectos políticos de estos proyectos, y 
más ampliamente, sobre las tensiones que emanan de 
imaginarios que se encuentran en disputa. 

Asentamientos pro Sustentabilidad en un contexto 
neoliberal 
 Leonardo Cancino 
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El texto invita a repensar el quehacer realizado por 
campesinos y campesinas en huertas sudamericanas, 
asentadas en territorios con marcada modernización 
agrícola, como son los territorios de Villa Prat (Chile) 
y Pareditas (Argentina), respectivamente, a través 
de un abordaje post antropocéntrico y relacional de 
experiencias de prácticas de resistencia y cuidado, 
formando ontología. La exploración teórica aborda 
a autores tales como Bruno Latour, María Puig, Jane 
Bennet, entre otros. 

Metodológicamente se utilizó la Teoría de Actor Red, 
así como la cuasi etnografía socio técnica. En cuanto 
a resultados, se da cuenta de prácticas enredadas 
de cuidado y resistencia que dicen relación con el 
reconocimiento, mantenimiento, defensa, experi-
mentación, secado y guardado de semillas y descanso 
de la tierra, respectivamente. Se discute que, en las 
distintas prácticas enredadas, es posible establecer 
una ontología campesina de huertas donde la vida 
fluye en interrelación de variados actores. 

Ontología relacional. Experiencias de vida en huertas suda-
mericanas en contextos de modernización agrícola 
 América Opazo Soto
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Se intentará una reflexión sobre el aporte que, desde 
la Arqueología en tanto disciplina, se puede hacer 
respecto a una cuestión de interés para los abordajes 
CTS: las formas de comprender la Tecnología y su 
presencia en el “mundo”. Esto se explorará a partir 
de las posibilidades de mediación que las tecnologías 
prehistóricas configuraron en la relación humano/
plantas, y las preguntas que esto abre respecto al 
concepto mismo de “tecnología”, cómo entenderla, 
delimitarla y qué nos puede decir de los “mundos” en 
que se despliega. 

Para ello, se usarán casos arqueológicos de la prehis-
toria chilena en que se de cuenta de interacciones en-
tre seres humanos y plantas en sus distintos modos, 
así como de las mediaciones tecnológicas presentes 
(artefactos, modos de disposición, etc.). En este mar-
co, se usarán ideas asociadas a Heidegger y la crítica 
y ampliación que de éstas se hace en determinadas 
investigaciones fenomenológicas (Tonner, Karlsson, 
Thomas) y post-fenomenológicas (Idhe, Rosenberg y 
Verbeek), tratando de explorar la forma en que dicha 
relación, humanos/tecnologías/plantas, constituye un 
modo del desocultar. Y con ello, aportar a establecer 
un diálogo entre la Arqueología y el campo CTS, po-
niendo el acento en las posibilidades de especulación 
que contiene. 

La mediación tecnológica entre humanos/plantas en la 
Prehistoria. Aportes al diálogo entre Arqueología 
y Estudios CTS
 Rodrigo Romero  · Universidad de Chile
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 Estudiar entidades sociotécnicas desde una perspec-
tiva CTS conlleva una necesaria atención al dinamis-
mo (la interrupción, la continuidad y transformación) 
de los ensamblajes que le dan forma a estas entidades 
heterogéneas. Un método ampliamente empleado 
para dar cuenta de esta “ontología del movimiento” 
(Nail, 2015) y sus complejidades, ha sido el análisis de 
controversias (Latour, 2008). Asimismo, desde esta 
perspectiva se han señalado las ventajas de seguir 
a los actores en el momento en que están actuando, 
es decir “en caliente” (Venturini, 2010),  de manera 
que, comúnmente, las controversias son rastreadas y 
reensambladas por los investigadores en su desenvol-
vimiento presente (in the making).

Sin embargo, sostenemos que el análisis de con-
troversias pasadas o “en frío” (ready made) (Latour, 
1987) contribuye a responder preguntas que no son 
posibles de atender con una observación enmarcada 
solo en el presente. Con este argumento, no obs-
tante, tampoco pretendemos aludir a la indiscutible 
relevancia de la historia, sino a la riqueza de producir 
el análisis de lo actual anclado su trayectoria histórica, 
dando cuenta de que las políticas son artefactos par-
ticulares, pero también propios de un tiempo (Savage, 
2018) y en continuo hacer. Así, motivados por 
inquietudes del tipo ¿cómo una entidad actual llegó 
a ser lo que es? y ¿cómo podría cambiar? en nuestras 
investigaciones hemos combinado el análisis de con-
troversias con una perspectiva genealógica (Kendall y 
Wickham, 1998; Garland, 2014) de larga data.
En consecuencia, a partir de dos estudios sobre la for-
mación de políticas públicas sociotécnicas en Chile, 
en esta ponencia recurriremos a diferentes escenas 
del proceso de investigación para ilustrar incertidum-
bres, desafíos operativos y analíticos que impone 
trabajar con los recursos fríos y grisáceos del archivo.

La Historia Presente de las políticas sociotécnicas: reflexio-
nes a partir de la investigación con archivos en Chile 
 Mónica Humeres · Universidad Alberto Hurtado
 Renato Moretti · Universidad Alberto Hurtado
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El noviembre de 2019 se realizará en Chile el 
Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de 
Energía Solar (ISES), que reúne a una amplia comuni-
dad de ingenieros, científicos, técnicos y empresarios. 
Este congreso es el más importante en su área y por 
primera vez tendrá lugar en Sudamérica, cumplien-
do el sueño de la asociación chilena que en los años 
sesenta quiso traerlo a Chile.

Desde 2017 hemos trabajado sobre la historia de la 
energía solar en Chile. El enfoque del trabajo ha sido 
la investigación, la promoción del diálogo y el trabajo 
colaborativo entre ingenieros, técnicos, científicos 
solares, historiadores e investigadores de la ciencia y 
la tecnología. El objetivo ha sido recuperar la memo-
ria de la energía solar en Chile a través de distintas 
acciones, entre ellas, la construcción conjunta de un 
video, un archivo fotográfico y un libro. 

En esta presentación buscamos reflexionar sobre 
una de las acciones del proyecto, la más aventurada 
en términos de metodologías para el diálogo interdis-
ciplinar en la construcción del pasado y el presente. 
Durante el mencionado congreso solar instalaremos 
un dispositivo para la interacción con los participan-
tes, que consiste en una línea de tiempo, que destaca 
los principales hitos de la energía solar en Chile. En 
este espacio, convocaremos a los participantes del 
congreso para que agreguen fotografías y datos 
de las historias solares de sus países. Basadas en 
esta experiencia y los dos años de trabajo previos, 
propondremos una reflexión en torno a los diálogos 
interdisciplinarios y a los desafíos metodológicos que 
observamos en este proyecto.

La construcción de una representación visual y colectiva de 
la historia de la energía solar
 Cecilia Ibarra  · CR2, Universidad de Chile
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La Antropología visual propone a John Collier Jr. 
como uno de sus fundadores. Su contribución al esta-
blecimiento de este campo se sostiene en trabajos vi-
suales realizados en distintos lugares de las Américas 
y Europa y en obras colaborativas con antropólogos y 
fotógrafos locales. Este capítulo documenta su expe-
riencia en los Andes y sugiere que esta área se consti-
tuye de cara a la expansión geográfica y temática de la 
Antropología norteamericana y a las necesidades de 
un nuevo orden imperial que requiere conocer, regis-
trar e interpretar las transformaciones que distintos 
individuos y grupos humanos del mundo, en especial 
obreros y nativos, viven hacia mediados del s. XX; un 
disputado orden hacia la modernidad. 

Sus trabajos en los Andes contribuyen a elaborar 
varios conceptos asociados a la visualidad: el de 
narrativas fotográficas, el de energía cultural y la 
entrevista con fotografías, todos ellos dispuestos 
para comprender el cambio social en contextos 
interculturales de mayoría indígena. De manera que 
hacia la década de 1940, la fotografía antropológica 
se mantiene como modo de conocer el mundo de los 
pueblos nativos; pero ya no con un deseo eugenésico 
y de clasificación racial o de exotización, sino para dar 
cuenta del dinamismo de la indigenidad. Este dina-
mismo adquiere un nuevo ribete al constatar que la 
fotografía antropológica de autor de mediados del s. 
XX es apropiada, contemporáneamente, por la pobla-
ción de Otavalo en Ecuador para conformar un álbum 
comunitario móvil, que despliegan nuevas miradas a 
las mismas imágenes.

La fotografía como tecnología del conocer y de la intersec-
ción de múltiples miradas en los Andes
 Mercedes Prieto · Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Construyendo el pasado y el presente: metodologías, interpretaciones y 
relatos más allá de nuestros estudios de casos

9:00 ·10:20

AG2



  68

Los incendios son parte de la historia de Valparaíso y 
la relación de la ciudad con el fuego puede ser enten-
dida como un eje articulador de múltiples procesos 
sociales e históricos. Asimismo, existen distintas 
maneras de estudiarlos que repercuten en lo que 
podemos aprender de ellos. 

Esta ponencia explora las características de la 
microhistoria como propuesta metodológica para 
su estudio. El objetivo es mostrar cómo el cambio 
de enfoque permite observar una serie de procesos 
sociales, políticos, institucionales, económicos, demo-
gráficos y jurídicos característicos de la ciudad. De 
igual manera, muestra la capacidad del planteamiento 
microhistórico para revelar prácticas culturales co-
munes, representaciones sociales de la vida privada 
y la racionalidad de ciertos actores que se organizan 
alrededor del incendio. Ahora bien, también se abor-
dan los principales desafíos metodológicos referentes 
propios de un enfoque microhistórico para estudiar 
incendios. Finalmente, esta ponencia expone cómo el 
cambio de escala permite articular distintos tipos de 
fuentes, temáticas diferentes e interacciones sociales 
diversas de la historia de la ciudad. 

Entre la gran catástrofe y el acontecimiento cotidiano. 
¿Cómo estudiar los incendios en la historia de Valparaíso?
 Diego Arango López  · Universidad Academia de Humanismo Cristiano 
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Gran parte de las disciplinas que trabajan con la salud 
mental generan su quehacer bajo una dinámica de 
poder desigual, donde hay un paciente, pasivo e inex-
perto, y un profesional, activo y experto. Esta diná-
mica orienta las prácticas terapéuticas a un dominio 
de sólo dos actores en relación. Sin embargo, al mirar 
reticularmente estas prácticas en un CESFAM del 
sector suroriente de la RM permite visualizar otros 
actantes desplegados en la práctica terapéutica de un 
problema de salud mental determinado, ampliando 
el dominio y posibilitando la emergencia de prácticas 
no-oficiales respecto a lo que la política pública sugie-
re y orienta para ello. 

En este contexto reticular se ha podido identificar 
algunos actantes no-humanos que agencian en el flujo 
de prácticas asociado a la depresión (GES y no-GES) 
como lo son cuestionarios que determinan a través 
de un puntaje algún grado o presencia/ausencia de 
síntomas depresivos, un software de ficha clínica 
electrónica (OMI-AP) que agencia interconectando, 
orientando e informando el proceso terapéutico o las 
fichas de registro/reporte que deben llenar médicos 
para los problemas de salud GES. Junto a lo anterior, 
las prácticas no-oficiales emergen como necesidad 
para responder a las complejidades; acelerando 
tiempos, facilitando atenciones o entregando otro 
tipo de intervenciones en salud mental y que no 
necesariamente están asociadas a profesionales, sino 
que a administrativas/os y/o técnicas/os de la salud. 
Por lo anterior, se plantea que la práctica oficial de la 
salud mental es sobrepasada por las que se ponen en 
escena a través de estos otros colectivos humano-ar-
tefactuales.

Colectivos humano-artefactuales en depresión 
 Miguel Catalán · Centro de Salud Dr. Alejandro del Río, 
                Corporación Municipal de Puente Alto
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A partir de las últimas décadas hemos asistido de for-
ma creciente a una re-configuración de las relaciones 
entre política e infancia, cristalizada en nuevos len-
guajes y vocabularios con los cuales los niños y niñas 
son construid@s por las políticas públicas, tanto para 
explicar su desarrollo psicosocial como las formas de 
intervenir de ellos. 

Entre las múltiples dimensiones en las cuales se 
despliegan estas transformaciones, nos interesa 
analizar el rol de los conocimientos neurobiológicos 
y la masificación de los programas de intervención 
temprana que vinculan la calidad de la crianza con la 
arquitectura del cerebro (Edwards, Gillies y Hors-
ley, 2015) y que han erigido al cerebro y a las redes 
neuronales en nuevos actores sociales. La presen-
tación que  se propone son reflexiones y avances de 
resultados que dan cuenta de la progresiva hegemo-
nía de estos repertorios cerebrales de la neurociencia 
en la intervención estatal en la infancia vulnerable. 
Nos interesa, puntualmente, desarrollar tres ámbitos 
de problematización: las nuevas relaciones que se 
establecen entre biología-política- infancia, el rol 
de los dispositivos visuales en la conformación de 
neuro-ontologías infantiles y finalmente, las nuevas 
tensiones que estos discursos y formas de intervenir 
en la infancia plantean a la organización social del 
cuidado en salud.

Neuropolíticas de la infancia temprana en la intervención en 
salud en Chile
 Claudia Calquín 
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En la actualidad la elección de escuela en Chile está 
mediada por el nuevo Sistema de Admisión Escolar 
(SAE), el cual, a través de una plataforma en línea en 
la que las familias ordenan sus preferencias escolares, 
establece mecanismo pretendientemente imparcial 
para acceder a la oferta escolar, eliminando las prác-
ticas de selección en las escuelas. El objetivo inicial 
del SAE sería responder al problema de desigualdad 
y segregación educativa desde una perspectiva 
eminentemente socioeconómica. Utilizando concep-
tualizaciones post-estructuralistas del cuerpo (Butler, 
1993), elementos de los estudios críticos de la dis-
capacidad (Goodley, 2013) y estudios del actor-red 
(Latour, 2001; Rose, 2009), nos preguntamos sobre 
los procesos de elección escolar de padres de niños/
as con discapacidades, provenientes de las ciudades 
de Valparaíso y Viña del Mar, y que utilizaron el SAE, 
explorando en las experiencias del proceso y en cómo 
el SAE emerge como un dispositivo de biopolítica.  

En el encuentro de los sujetos con el dispositivo 
virtual “SAE”, se enacta un proceso admisión escolar 
aparentemente neutral que invisibiliza los cuerpos de 
los/as estudiantes. Se conforma así una controversia: 
mientras el SAE evita eventuales discriminaciones 
antes presenciales, también interfiere un proceso 
previamente personalizado, cuestión que los padres 
resienten en tanto necesitan que los cuerpos de sus 
hijos/as sean conocidos y aceptados por los actores 
de las escuelas. De tal forma, la patologización/abyec-
ción del cuerpo, configurado en la materialidad del 
diagnóstico, urge de inteligibilidad; y, el SAE, como 
biopolítica, existe en relación con otras significaciones 
y afectos más allá de su ideario de equidad educativa.

Cuerpos abyectos buscando inteligibilidad: la existencia del 
SAE más allá de la equidad educativa
 Juan de Dios Oyarzún
 Camila Moyano 
 Dominique Manghi
 Gerardo Godoy
 Alejandro Carrasco
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Integrantes do movimento de Reforma Psiquiátrica 
Brasileira, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 
são hoje parte central da rede de atendimento à 
saúde mental no Brasil, se configurando como um 
substituto dos hospitais psiquiátricos. Dentre as 
mudanças que surgiram, tem-se uma alteração na re-
lação dos familiares com o tratamento de seus entes 
usuários da rede de saúde mental, que passaram a 
buscar novas formas de lidar e participar do processo 
de tratamento. Nesse sentido, no presente trabalho, 
buscamos discutir – a partir do conceito de Gover-
namentalidade de Michel Foucault e da proposta de 
uma História-Construção da Teoria Ator-Rede de 
Bruno Latour – qual tem sido o lugar da família dos 
usuários nos CAPS, tendo como hipótese que, com 
o processo da Reforma Psiquiátrica, possibilitou-se 
com que os familiares fossem mais atuantes no pro-
cesso terapêutico de seus entes em tratamento. Fo-
ram analisados prontuários dos CAPS Rubens Corrêa 
e Clarice Lispector, ambos situados na cidade do Rio 
de Janeiro. Vemos a partir destes documentos que os 
familiares apresentam diferentes formas de atuação 
frente ao tratamento, respondendo às demandas do 
serviço, fazendo a mediação deste com usuários que 
demonstram dificuldades para comparecer no mesmo 
ou atuando mais diretamente na condução do caso.

Análise da participação de familiares em dois Centros de 
Atenção Psicossocial do Rio de Janeiro
 Rafael de Souza Lima et al  · Universidad Federal de Rio de Janeiro
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La economía circular (EC), entendido como un mo-
delo de producción económica global que incentiva 
la optimización de recursos y minimiza los riesgos 
del sistema económico al gestionar flujos renovables 
limitados (EMF, 2019), se ha transformado en un 
discurso preponderante en círculos empresariales y 
de gestores en políticas medioambientales (Kirchhe-
rr, Reike & Hekkert, 2017; Korhonen, Honkasalo & 
Seppälä, 2018). Con origen en los planteamientos de 
la ecología industrial, una de las principales promesas 
de la EC consiste en conciliar la creación de valor 
económico mediante la introducción de tecnología y 
modelos de negocios sustentables. 

Chile no ha sido la excepción, en virtud que en 
los últimos años ha experimentado una creciente 
centralidad de la EC. Esta ponencia, presenta los 
primeros hallazgos de un estudio orientado a mapear 
los discursos, justificaciones y tensiones asociados a 
la emergencia del campo de la EC en Chile. En base 
a entrevistas en profundidad a actores que están 
desarrollando negocios de EC, examinamos los dis-
tintos repertorios de valorización y justificación que 
se movilizan por estas empresas, así como también 
las prácticas y dispositivos utilizados para visibilizar 
las distintas formas de valor en juego. Más específica-
mente, con base en la sociología de las evaluaciones 
(Fourcade, 2011; Muniesa et al., 2017; Pallensen, 
2016) y la emergente literatura sobre procesos de 
economización de problemas ambientales (Birch, 
2017; Doganova & Karnøe, 2015; Goldstein, 2018) 
examinamos las tensiones discursivas y prácticas que 
subyacen a la búsqueda de conciliar principios de va-
lorización económicos y ambientales en el desarrollo 
de negocios de EC. 

“Una solución Win/Win”: Examinando los repertorios y 
prácticas de valorización en la industria de la economía 
circular
 Felipe Araneda · Universidad Diego Portales y NUMIES 
 Tomás Ariztía · Universidad Diego Portales y NUMIES
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En el contexto de las crisis socio ambientales, el au-
mento de la población humana, el crecimiento de los 
centros urbanos y el funcionamiento ineficaz y poco 
regulado de los modelos socio económicos han gene-
rado significativas externalidades negativas. En este 
marco, los desechos electrónicos se posicionan como 
un factor de riesgo para la sociedad y su entorno, al 
mismo tiempo, han surgido alternativas económicas 
que los visibilizan como recursos. 

En Chile, factores como una rápida expansión de 
las tecnologías de la información y la comunicación, 
masificación de una cultura de consumo y un escaso 
desarrollo de cadenas de tratamiento y gestión para 
estos desechos, potencian su carácter problemático 
y los sitúan como un objeto que debe ser abordado 
desde la academia para abrir caminos y discusiones 
para su solución. La pregunta que guía esta ponencia 
es: ¿Cómo las empresas y ONG’S involucradas en el 
campo de los desechos electrónicos en Santiago de 
Chile valorizan y revalorizan estos mismos median-
te sus prácticas de tratamiento y gestión? Así, los 
objetivos estriban en reconocer diferentes prácticas 
socio materiales de valorización y revalorización, 
comparar distintos saberes emanados de estas y 
analizar en forma comparativa las relaciones entre 
estos dos actores. Se utilizaron como herramientas 
metodológicas entrevistas en profundidad semi es-
tructurada con análisis de contenido y la observación 
participante. Los principales hallazgos giran en torno 
a la existencia de diferencias significativas en torno a 
la percepción que tienen los actores respecto a este 
tipo de desechos. 

En base a esto, se concluye que las prácticas socio 
materiales de valorización y revalorización realizadas 
por cada actor van a estar mediadas por la compren-
sión que tienen sobre los desechos electrónicos como 
objetos, sus capacidades materiales para realizar 
acciones y su posicionamiento dentro del marco 
institucional chileno.

Mapeando la certificación LEED: prácticas en el ensamblaje 
de un edificio sustentable en Santiago de Chile
 Francisca Cancino  · Corporación Ciudad Común
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O fortalecimento do papel dos algoritmos na regu-
lação e reprodução social nos posiciona no alvorecer 
de uma porvindoura era algorítmica. Esse prospecto 
incita o imaginário de todo um espectro de poten-
cialidades. Neles se projeta a possibilidade de um 
Mercado mais eficiente e justo, do aprofundamento 
de opressões e da desigualdade, de uma rota para 
superação do capitalismo ou de mais um mecanismo 
de controle totalitário, dentre outras predições. Na 
conjuntura atual, de algoritmização da sociedade, a 
energia usada no desenvolvimento e manutenção de 
TICs já representa uma parcela expressiva na deman-
da global, contudo, o custo ambiental da aplicação de 
algoritmos ainda é negligenciado. 

Embora programadores façam uso de diversas 
métricas implícitas e explícitas para avaliar algoritmos 
ainda não há clareza de como um recorte ambiental 
figura em suas práticas. O presente trabalho buscou 
investigar esse problema por meio de uma pesquisa 
empírica qualitativa com um grupo de programado-
res. E, por meio das evidências suscitadas, discutiu-se 
criticamente a configuração de mecanismos mer-
cantis, e suas implicações numa potencial mudança 
de práticas em benefício da redução de resíduos 
advindos de custos computacionais na aplicação 
desses algoritmos.

A algoritmização da sociedade e implicações ambientais: 
do custo ambiental de práticas computacionais e poten-
ciais soluções
 Marcelo Veloso Maciel · Universidad de Pernambuco
 Maria Luiza Agrelli Parisio Paschoal  · ONG Meu Propósito
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En un mundo -no confundible con planeta, ni Tierra 
(Thacker, 2015)- donde las asociaciones con el otro 
humano y no humano se asumen como un inevita-
ble cada vez más complejo; donde las amenazas, la 
incertidumbre, el miedo o el control se despliegan y 
reterritorializan de formas insospechadas, cada vez 
es más necesario el diálogo cosmopolítico que nos 
permita construir nuevos mundos más democráticos, 
respetuosos y participativos entre y para la pluralidad 
de actores que pueblan la tierra (Latour, 2004, 2011; 
Serres, 2004; Stengers, 2002, 2005). 

Pero en estas formas de hacer política por otros me-
dios, frecuentemente se ha soslayado el hecho de que 
para la creación de estos mundos comunes también 
es necesario un despliegue est-ético: para crear nue-
vos cosmos, se producen reconfiguraciones estéticas 
y ontológicas entre los actores enrolados, que no se 
pueden predefinir a priori ni preexistían anterior-
mente: una cosmo-ética. Por tanto, el objetivo de la 
ponencia es presentar el work in progress que los 
autores estamos llevando a cabo sobre este concepto 
y algunas de sus principales características, en rela-
ción al lema del VII encuentro CTS-Chile, alteridades; 
así como a algunos diálogos contemporáneos de los 
Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Así, 
nuestra apuesta consiste en que la cosmética, el arte 
y la técnica del cosmos, de lo estético y lo ontológico; 
deviene inmanente a la promesa cosmopolítica para la 
creación de cosmos comunes como un acontecimien-
to político.

Más allá de la cosmopolítica: La propuesta Cosm(o)ética
 Enrique Baleriola · Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
 Francisco Tirado  · Universitat Autònoma de Barcelona
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Este trabajo se ocupa de la controversia en torno a las 
declaraciones de salud (informaciones sobre beneficios 
para la salud) en el etiquetado de los alimentos. Esta 
controversia posee diferentes vertientes, entre otras las 
siguientes: una vertiente científica relativa a la evidencia 
y las metodologías exigidas para aseverar las propieda-
des saludables; una vertiente relativa a los objetivos que 
ha de perseguir la regulación; cuestiones relacionadas 
con los efectos de la regulación sobre la salud pública, la 
innovación en alimentación…. En la Unión Europea estas 
declaraciones de salud están reguladas mediante una 
directiva y otras normas de aplicación, y la controversia 
se ha plasmado en la oposición por parte de distintos 
actores a dicha regulación y a su implementación.
En esta comunicación analizamos la controversia 
europea en torno a las declaraciones de salud haciendo 
uso principalmente de dos herramientas de análisis, una 
para el estudio de la vertiente científica y otra para la 
vertiente reguladora. En primer lugar conceptualizamos 
los aspectos científicos como políticas evidenciarias. Esto 
nos permite mostrar la interacción que se produce entre 
las metodologías científicas, los estándares de prueba, la 
conceptualización de la causalidad, etc. En el trabajo se 
muestra que es posible conceptualizar esta controversia 
como el conflicto entre dos políticas evidenciarias. Estas 
políticas se diferencian principalmente por la importancia 
que se le otorga a la eliminación de la falsa información 
sobre posibles consecuencias beneficiosas de ciertos 
alimentos. En segundo lugar se analizan los objetivos 
de la regulación. Aquí se muestra que en la regulación 
europea se presupone un consumidor tipo, un consumi-
dor preocupado principalmente por la inclusión en el eti-
quetado de los alimentos de información falsa sobre sus 
propiedades saludables. El uso de ambas herramientas 
permite establecer la existencia de una fuerte interacción 
entre la vertiente científica y la vertiente reguladora de 
la controversia. Por lo tanto, la posible resolución futura 
de la controversia o el establecimiento de algún consenso 
intermedio no puede tratar por separado los aspectos 
científicos de los reguladores. 

Aspectos científicos y reguladores en la controversia sobre 
las declaraciones de salud 
 José Luis Luján · Universitat de les Illes Balears
 Oliver Todt · Universitat de les Illes Balears
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La ponencia, propone una reflexión conceptual, meto-
dológica y empírica respecto de los usos de la noción 
de controversia sociotécnica. Se identifican, mediante 
análisis bibliométricos y lexicométricos, líneas de 
investigación en el uso de estas nociones, tanto en 
términos de distintos campos de aplicación, como de 
diferencias de enfoques y aproximaciones metodo-
lógicas. Posteriormente, se proponen algunos ejes 
transversales que se propone pueden operar como 
deslindes, o diferenciadores de tipos de problemáti-
cas que en nuestros contextos operan en las contro-
versias sociotécnicas, para finalmente, ejemplificar 
mediante micromodelamientos sistémicos casos de 
diversa índole, como: infraestructura local, procesos 
productivos, programas de políticas públicas, conflic-
tos interculturales y nuevos tipos de controversias 
“digitales”, como Uber y automatización del trabajo. 

Controversias sociotécnicas. Usos y dilemas teóricos, meto-
dológicos y empíricos
 Ronald Cancino  · Universidad de la Frontera
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Esta investigación pretende abordar la controversia 
generada por la Crisis Socioambiental de la Marea 
Roja en la Isla Grande de Chiloé durante el año 
2016. Si bien las Floraciones de Algas Nocivas (FAN), 
mejor conocidas como “marea roja” han afectado a 
las costas del sur de Chile durante las últimas cuatro 
décadas, el evento del año 2016 fue el que generó el 
mayor daño al ecosistema marino en Chiloé. Se hará 
referencia a la Floración de Algas Nocivas, que en pa-
labras de Latour, podríamos denominar como “no-hu-
mano”, el cual moviliza a “otros” agentes ligados al mar 
a establecer posiciones en una red de controversias. 
Lo anterior, se abordará desde el marco de la Ecología 
Política y el Postconstructivismo, utilizando la Teoría 
del Actor Red para rastrear la controversia. Se diseña 
una investigación cualitativa, a través de fuentes pri-
marias y secundarias, registrando los discursos de los 
agentes sobre las causas que provocaron FAN en la 
crisis del año 2016. Los resultados dan cuenta de las 
tensiones existentes y de las luchas de poder durante 
el conflicto, politizándose el conocimiento científico 
y saberes sobre la FAN. Se discute si la controversia 
tiende a la estabilización o más bien esta no se clausu-
ra, provocando efectos acumulativo condensados de 
crisis ambientales anteriores.

Discursos sobre el fenómeno de la floración de algas noci-
vas (fan): controversias en torno a la crisis socioambiental 
de la marea roja en la isla grande de Chiloé 
 Marco Herrera · Universidad de la Frontera
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La central de Rapel fue inaugurada en 1968 y se cons-
tituyó en una de las obras tecnológicas más importan-
te de la ingeniería en Chile. Por entonces pasó a ser 
la principal central hidroeléctrica del país, generando 
el orgullo de quienes concretaron esta obra que fue 
planificada desde las primeras décadas del siglo XX. 
Al momento de su inauguración Chile confrontó una 
de las sequías más severas del siglo, lo que limitó de 
manera importante las posibilidades de generación 
eléctrica de Rapel. 

De modo de solucionar el problemas, autoridades 
de ENDESA apostaron por un experimento peculiar: 
el derretimiento de glaciares. Esto llevó al uso de 
herramientas científicas y tecnológicas para poder 
acelerar el derretimiento de uno de los glaciares que 
alimentaba el río Cachapoal e indirectamente el re-
cientemente creado lago Rapel. Este paper analizará 
el cruce entre los elementos científico-tecnológicos 
que fueron puestos al servicio del proyecto de ENDE-
SA, junto a las nociones ambientales prevalentes en 
la época asociadas a la particular relación entre ser 
humano y naturaleza en un contexto desarrollista

Intervención de glaciares e hidroelectricidad: Los desafíos 
de la sequía de 1968 en Chile
 Fernando Purcell   · Pontificia Universidad Católica de Chile
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Al hablar de luz, debemos considerar sus múltiples 
significados, en tanto remite a la la luz del sol, pero 
también a la luz eléctrica: la electricidad permite 
contar con luz durante los periodos de invisibilidad 
del sol. En cuanto a su significado más simbólico, si 
a comienzos del siglo XX contar con electricidad se 
comprendía como un indicador claves de moderni-
dad, hoy contar con “energía limpias” para la elec-
tricidad -dentro de las cuales se cuenta la energía 
solar- se considera una modernidad sustentable. Al 
mismo tiempo, la investigación en astronomía, que 
utiliza la luz de las estrellas, se ha considerado –y se 
considera en la actualidad- una ciencia de vanguardia, 
de acceso a ese paradigma de modernidad. Además 
de sus significados sociales, es posible comprender la 
relación entre luz “natural” y “artificial” a partir de una 
contradicción: la ausencia o presencia de la luz solar 
para la generación de energía solar y para la observa-
ción astronómica. 

La luz del sol es el elemento clave para la energía 
solar, que a su vez permite la generación de electri-
cidad, entre otras. Uno de sus desafíos es el trabajo 
sobre las irradiancias de modo de poder almacenar 
esa energía en periodos de oscuridad. Durante la 
noche, en ausencia de la luz solar, es posible realizar 
investigación astronómica que a su vez se encuentra 
amenazada por la contaminación lumínica, prove-
niente de la energía eléctrica. En esta presentación, 
el objetivo es reflexionar sobre estas contradicciones 
en torno a la luz, a partir de la energía solar y de la 
observación astronómica, y cómo esta relación ha 
cambiado durante el siglo XX. 

Desafíos históricos de la luz: posibilidades energéticas y 
contaminación lumínica
 Bárbara Silva · Universidad Alberto Hurtado
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El propósito de este trabajo es explorar el desarrollo 
de la energía geotérmica en Chile desde una perspec-
tiva histórica, con especial atención a sus impactos 
ambientales y sociales. El estudio se centró en la zona 
de El Tatio, ubicado en la región de Atacama. 

Los geisers de El Tatio han sido parte de la vida de 
las comunidades locales por cientos de años, y la 
exploración y explotación económica y científica 
comenzó a principios del siglo XX. Nuestro trabajo se 
estructuró en torno a tres dimensiones de la historia 
del desarrollo de la geotermia para generación de 
electricidad en El Tatio. La primera dimensión fue 
la experticia y las tecnologías asociadas a la explo-
ración y explotación de la energía geotérmica en la 
región, la segunda miró al rol de la política pública y la 
regulación en el desarrollo de la energía geotérmica, 
y la tercera, el rol de las comunidades que viven en 
El Tatio y conviven con expresiones del calor de la 
Tierra. La investigación comenzó por la identificación 
de los hitos que marcan el desarrollo geotérmico de 
El Tatio entre 1920 y 2018. El análisis de estos hitos 
nos llevó a centrarnos en las tres dimensiones pro-
puestas y a construir el caso alrededor de ella. El caso 
nos permitió explorar las relaciones entre expertise, 
política pública y comunidades, a lo largo del tiempo 
en El Tatio. 

La geotermia para generación de electricidad en El Tatio mi-
rada desde la ciencia, la política pública y las comunidades
 Sofia Vargas · CR2, Universidad de Chile
 Cecilia Ibarra · CEGA,Universidad de Chile
 Sofia Vargas · Rachel Carson Center, Universidad de Munich
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Las primeras imágenes aéreas del desierto de Ataca-
ma aparecieron en la década de 1940, en la película 
de Disney Saludos Amigos y en un ensayo de los 
fotógrafos estadounidenses Mary y Richard Light. En 
su ensayo, los Lights hacían eco de un trabajo anterior 
que caracterizaba al Atacama como un “laboratorio 
geográfico” debido a las “severas condiciones de vida” 
allí. Hoy, los documentos de política chilenos que 
promueven la ciencia, la tecnología y la innovación 
usan esta misma metáfora, llamando a Atacama un 
“laboratorio natural” para iniciativas de desarrollo con 
energía solar. 

En esta charla, hablaremos de la trayectoria de esta 
metáfora en documentos académicos, políticos, y 
artísticos. Analistas de medios (como Jeffrey Geiger, 
Dziga Vertov) han escrito sobre la “mirada aérea” que 
borra al espectador y sujeto, y pone al espectador 
en una posición de superioridad. Sobre la base de 
estudios de medios, historia y estudios de ciencia y 
tecnología, analizamos cómo la fotografía ha ayudado 
a avanzar la metáfora del laboratorio. Mostraremos 
las raíces históricas e imperiales de la metáfora del 
laboratorio y cómo contribuye a proyectar una visión 
del Atacama que es a la vez tecnocrática y “global”.

El Atacama como “laboratorio natural” 
 Javiera Barandiarán · University of California Santa Barbara
 Stephen Borunda · University of California Santa Barbara
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Las relaciones sociales, políticas y tecnológicas 
asociadas a la salud son, como todo vínculo social, 
sensibles a género. En el último tiempo han surgido 
estudios (Criado Pérez, 2019) que muestran que las 
mujeres hemos sido consistentemente apartadas del 
desarrollo de tecnologías, medicamentos y protoco-
los de salud. Esto no se refiere únicamente a la mujer 
como sujeto productor de tecnologías, sino también a 
las mujeres como objeto/usuaria de tales tecnologías. 
La presente ponencia se centra en el análisis de un 
capítulo del programa de televisión “Vidas en Riesgo”. 

El programa basado en hechos reales vinculados a 
salud, muestra el modo en que esta se promueve para 
las mujeres desde síntomas masculinos y, en enferme-
dades y patologías que se expresan de forma distinta 
en los diferentes cuerpos masculinos y femeninos. 
Además, estos aparecen como un asunto altamente 
moralizado e infantilizado; es decir, en el programa se 
simplifican u omiten términos técnicos y los pro-
blemas de salud se construyen como derivados de 
conductas inmorales. 
Analizar la exclusión de lo femenino y sus especifi-
cidades es importante, en tanto que la omisión del 
cuerpo femenino ha significado, y significa, menor 
efectividad de los tratamientos y mayores muertes de 
mujeres en comparación con los hombres.

¿Salud para mujeres? Análisis de programa de televisión 
“Vidas en riesgo”  
 María Alejandra Energici  
 Nicolás Schongut-Grollmus  · Univerisdad Alberto Hurtado
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Busca-se apresentar uma discussão sobre algumas 
dinâmicas presentes no campo da saúde mental, 
observadas numa pesquisa etnográfica realizada em 
um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da cidade 
do Rio de Janeiro (Brasil), em 2017. Utilizando como 
referencial teórico a Teoria Ator-Rede de Bruno 
Latour e a Epistemologia Política de Isabelle Sten-
gers e Vinciane Despret, o pesquisador participou 
semanalmente das oficinas literárias e de culinária, 
das assembleias e frequentou a área de convivência 
da instituição, tendo por objetivo descrever a maneira 
como os elementos e práticas presentes se articulam 
para produzir modos de subjetivação nos usuários. 

Como resultado, destaca-se que a assistência ofe-
recida se encontra ligada a um modo de ser ou estar 
“doente”. No nível do engajamento no tratamento e 
nas propostas do serviço, os usuários se apropriam 
de uma série de significações que dão sentido às suas 
experiências, que se tornam concernentes ao campo 
da saúde; a adesão ao tratamento implica o reconhe-
cimento nas categorias com as quais eles são nomea-
dos, como as diagnósticas, assim como a constatação 
da importância de frequentar o serviço, participando 
de suas atividades, utilizando os medicamentos, 
estando sob atendimento psicoterápico e fazendo 
reivindicações em favor do CAPS.

Os modos de ser usuário de um Centro de Atenção Psicos-
social: observações a partir de um estudo etnográfico
 Rafael de Souza Lima · Universidad Federal de Rio de Janeiro
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The emergence and effects of localized, autonomous 
service-user activism upon health systems has been 
widely studied at an empirical level using different 
theoretical frameworks. Theoretical development 
has, on the other hand, been limited, with many 
studies uncritically reproducing normative binaries 
and/or adopting a pragmatic indifference to theo-
rization. This paper contributes to the theoretical 
understanding of mental health service-user activism 
by demonstrating the utility of interpreting their 
action as an intervention into the distribution of the 
sensible, following the work of French philosopher 
Jacques Ranciere. 

Our argument draws on qualitative fieldwork with 
mental health service-user groups in Chile. Using 
Ranciere’s interrelated notions of aesthetics, politics 
and police helps us to place the focus on the pro-
cess of self-organisation as a form of collective 
self-knowledge centred, in our case, on the use of 
the word “mad”. The vocal adoption of a mad identity 
-politics- affects -aesthetics- a structure of sensitivity 
-police- that places users as silent objects of knowle-
dge and interventions. We argue that the political 
philosophy of Jacques Ranciere offers a suitable 
framework to capture how the open-ended actions 
of service-users’ carry a form of politics that remains 
under-explored and under-recognized. A Rancierean 
approach to activism in health not only overcomes a 
number of binaries that continue to define the field 
but also renovates what can be perceived as rele-
vant in the actions of activist groups. In particular, it 
provides ways to position the rejection of biomedical 
definitions and interventions as a legitimate political 
action.

Health activism as politics and aesthetics. Thinking with 
Jacques Ranciere
 Cristian Montenegro  
 Nérida Mercado  
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Bajo la analítica de los estudios CTS, en esta inves-
tigación examinamos el dispositivo de intervención 
psicosocial que al alero de las políticas de convivencia 
escolar, han instalado en las escuelas una serie de 
instrumentos de detección, diagnóstico y caracteri-
zación, que buscan pesquisar e intervenir a aquellos 
estudiantes y sus familias, categorizándolos bajo 
diferentes marcadores “en riesgo” o “vulnerable”. 
Analizamos los protocolos de derivación e instru-
mentos de evaluación implementados por los equipos 
psicosociales en 3 establecimientos educacionales 
del Sur Austral de Chile. Estos se problematizan en 
función del sujeto-objetivo que se elabora, de los 
sistemas de conocimientos/saber que subyacen al 
fenómeno que intenta responder, de los ensamblajes 
sociotécnicos que estos articulan en el espacio esco-
lar y de los efectos y transformaciones que generan 
dichos instrumentos en los agentes educativos, 
especialmente en docentes y en los equipos de salud 
que habitan la escuela. 

La compresión del problema que dichos instrumen-
tos elaboran en su aplicación, gira en torno a una 
confluencia de saberes bio – sociales, donde diferen-
tes saberes PSI coaptan los espacios, desplazando el 
saber pedagógico. El sujeto-objetivo que dichos ins-
trumentos construyen es un individuo categorizado y 
objetivado para su posterior intervención, mirada que 
clausura y condensa problemáticas de desigualdad 
social en explicaciones neurocientíficas, biomédicas, 
aculturales y despolitizadas. 

Alerta temprana en la escuela: Managment e infantometría 
en la convivencia escolar 
 Marcela Apablaza · Universidad Austral de Chile
 Tuillang Yui · Fondecyte
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La praxis del Movimiento de Pobladores y Pobladoras 
en Lucha(MPL), constituye una práctica organizacio-
nal y proceso de trabajo que implica una organización 
otra de la vida social, saberes populares, técnicos, 
políticos y humanos que resisten cotidianamente el 
epistemicidio colonial, mientras el MPL prefigura la 
matriz civilizacional andina del Buen Vivir. El MPL 
realiza un proceso de adecuación sociotécnica de 
fuerzas productivas e instituciones estatales propias 
del modo capitalista-colonial, que permite operar 
bilingüemente en las lógicas mercantil-estatal y la 
asamblearia-popular. 

Para ello operacionaliza una estrategia de lucha 
contra, sin y desde el Estado-Mercado, desde donde 
genera valores de uso, valores de cambio y valor 
antisistémico, en un proceso que resulta desmer-
cantilizante, democratizante, despatriarcalizante y 
descolonializante, y que genera dos dinámicas: La 
Dinámica Configuradora de Praxis y Estructuras 
Mancomunales que surge del entrelazamiento del 
proceso de trabajo de las distintas unidades autoges-
tionarias del movimiento. Por otro, está la dinámica 
que surge del entrelazamiento del proceso de trabajo 
del TAC en relación a los sentidos que los militantes 
otorgan a este. Se trata de la Dinámica Configuradora 
de Subjetividades Autogestionarias, con consecuen-
cias autonomizantes, comunitarizantes, politizantes, 
realizadoras y desclientelizantes. Ambas dinámicas 
entrelazadas generan un Proceso Prefigurativo de 
Producción, Reproducción y Transformación Auto-
gestionaria del Hábitat.

Autogestión Compleja Antisistémica y Descolonial para la 
Prefiguración Popular del Buen Vivir
 Ignacio Muñoz Cristi   · Universidad Diego Portales
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Se ha sostenido que el paisaje es una mediación 
aprehensible a través de instrumentos provenientes 
de campos rígidos en términos discursivos, como 
son la geografía, las ciencias naturales, la estética o la 
cultura. Ello ha derivado en una comprensión técnica 
del paisaje, cuyas formas hegemónicas eclipsan la 
posibilidad de fuga hacia otras nociones subalternas 
y propiamente latinoamericanas. Por consiguiente, la 
investigación problematizará los distintos esquemas 
teóricos que actualmente contornean la idea del 
paisaje, poniendo foco en la tensión entre utopía y 
catástrofe según dos marcos categoriales enfrenta-
dos e interconectados: Por una parte, la catástrofe 
escondida tras la utopía del progreso como formas y 
contra-formas del sistema de pensamiento moderno. 
Aquí el paisaje evidenciaría y explicaría el binomio 
utopía/catástrofe como resultado de un proceso de 
avance teleológico. 

En segundo lugar, la utopía de liberación que surge 
ante la catástrofe para recuperar y afirmar la cor-
poralidad de lo viviente. Aquí el paisaje daría cuenta 
de las alteridades desdibujadas por los efectos de la 
modernidad, además de cuestionar la herencia de 
la colonización todavía operante. En este sentido, 
la mirada decolonial conllevará buscar una ecología 
de saberes en la que predomine una comprensión 
horizontal de la materialidad viviente, es decir, una 
simetría sujeto-sujeto.

Formas y contraformas. Utopía y catástrofe en el paisaje 
latinoamericano
 Bruno Jara Ahumada · Universidad de Santiago de Chile
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Descolonizar la salud mental es una tarea y discusión 
que pone en tensión las agendas del Norte Global y 
Sur Global. Ambos, encontrados en el terreno de la 
Salud Mental Global, proponen diferentes problemas 
y esgrimen contrapuestas soluciones. Sin embargo, 
dichos debates, a pesar de ser precavidos y conscien-
tes de una geopolítica del conocimiento y prácticas 
sobre la “salud mental”, aguardan por explorar dichos 
procesos en espacios latinoaméricanos. Por tal razón, 
este trabajo tiene por objetivo explorar las potencia-
lidades y límites de los conceptos de comodificación, 
objetivación y prácticas epistemológicas, ya utilizados 
en estudios sobre salud mental,  como una vertien-
te que inicie el debate sobre la descolonización en 
salud mental en Latinoamérica y discuta sobre las 
fortalezas y debilidades que puedan entregar para el 
despliegue CTS en la región. Para ello,  se utilizará la 
depresión, junto con los conocimientos y prácticas 
que la distinguen en Chile.

Diagnóstico de salud mental en escuelas interculturales 
indígenas como práctica ontológica: el caso de alguien que 
no suponía ser un “otro” 
 Natalia Hirmas  · CJE, Pontificia Universidad Católica de Chile
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La creciente tasa de diagnósticos del comportamien-
to y malestar mental entre niñas, niños y jóvenes de 
pueblos originarios es de preocupación internacional. 
El Plan Nacional de Salud Mental (2017) declara una 
“menor edad” y “pertenencia a pueblos originarios” 
como localizaciones de mayor prevalencia de proble-
mas y trastornos mentales. 

Una perspectiva de salud pública nos llevaría a re-
querir una mayor presencia del Estado por medio de 
mayores vías de acceso y permanencia dentro de la 
asistencia pública de Salud Mental infantil. Sin embar-
go, ¿es todo aquello que habita y prospera dentro de 
la “Salud Mental Infantil” algo común? Por medio de 
un caso acompañado etnográficamente en mi investi-
gación doctoral, donde uno de los protagonistas es un 
niño que “no suponía ser un otro”, esta presentación 
busca problematizar la violencia colonial presente en 
el funcionamiento de los procesos de (no-)diagnósti-
co acontecidos al interior de escuelas interculturales 
indígenas en contexto urbano, acompañados por la 
teoría-actor-red. Desde esta problematización, se 
avanza en el argumento de una violencia colonial 
mediada por ensamblajes diagnósticos, focalizada 
en el análisis de las relaciones sociales que se hacen 
existir y que se hacen morir – llevándonos hacia una 
co-producción entre las matrices de Colonialidad y 
Niñez.

Comodificación, objetivación y prácticas epistemológicas: 
¿herramientas para descolonizar la salud mental en Lati-
noamérica? 
 Jorge Gallardo · Pontificia Universidad Católica de Chile
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El año 2009 se inició la construcción de la central 
hidroeléctrica de Colbún en el río San Pedro, a 14 
kilómetros del lago Riñihue. El proyecto, con 15% de 
avance, ha tenido un errático desarrollo y se mantie-
ne actualmente paralizado. La oposición al proyecto 
asocia diversos actores que movilizan saberes cientí-
ficos y locales para defender al río. 

En base al trabajo de campo realizado se destaca 
una interesante articulación de saberes y prácticas 
en el proceso de oposición: por una parte, el saber 
científico, que ha advertido sobre las inestables 
condiciones geológicas para construir la presa y, por 
otro, la memoria local, que mantiene vivo el recuerdo 
de los catastróficos acontecimientos ocurridos en 
el “Riñihuazo” de 1960, cuando el río amenazó con 
asolar el territorio. Se evidencia así una articulación 
entre el saber de la naturaleza, asociado a la eviden-
cia científica, y el temor a la naturaleza, presente 
en la memoria de los habitantes de la cuenca. Estos 
saberes y temores, argumento, anclan la oposición 
en las cualidades del río y la tierra quienes, desde su 
inmanencia, ofrecen razones más-que-humanas para 
sostener la imposibilidad e insensatez del mentado 
proyecto. 

Razones más-que-humanas: ensamblajes entre ciencia 
y memoria en la oposición al proyecto hidroeléctrico San 
Pedro, provincia de Valdivia
 Pablo Iriarte Bustos  · Universidad Austral
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La contaminación atmosférica por MP 2,5 en las 
ciudades del sur de Chile, cuya causa principal está 
asociada a la combustión dendroenergética a nivel 
domiciliario, constituye una cuestión escurridiza. 
Las principales causas e implicancias de su compro-
bación, a partir, fundamentalmente, de protocolos e 
instrumentos tecno-científicos, desencadenan una 
seguidilla de opiniones, obligaciones, expectativas, 
políticas, etc., que impactan discursiva y material-
mente en los arreglos situados e históricos que los 
habitantes han hecho de la leña. Así, los intentos en 
gobernar el fenómeno, cuya expresión más evidente 
son los Planes de Descontaminación Atmosférica, lo 
circunscriben a lenguajes, materialidades y compe-
tencias determinadas que, paralelamente, tienen 
repercusiones que escapan a sus objetivos profe-
sos, como también ocasionan distintas reacciones 
inesperadas en los lugares en que se despliegan. Por 
tanto, el fenómeno de la contaminación atmosférica 
es problemático pues no sólo se trata de comprobar 
su existencia, en sí misma alarmante, sino que junto a 
su aparición se activa su potencial social intrincado en 
nuevas prácticas y ensamblajes.

En esta ponencia se discuten los resultados de una 
investigación realizada en la comuna de La Unión 
durante 2019, la que se dispuso identificar y registrar 
el desarrollo empírico de dispositivos tecnológicos 
relacionados al tránsito de la leña y su deriva en MP 
2.5, abriendo paso a asociaciones de distinto tipo en 
las que se ven envueltas tecnologías, infraestructuras, 
artefactos, cuerpos, afectos y valoraciones. Se dis-
cuten algunas controversias entorno a la estrategia 
metodológica empleada y propiamente los resultados 
de la investigación. 

Territorializando la descontaminación del aire: Un estudio 
sobre dispositivos tecnológicos y prácticas asociadas a la 
leña en la comuna de La Unión, 2019 
 Sebastián Arriagada
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En Chile, los instrumentos de la política ambiental 
han tenido una evolución durante los últimos 30 años. 
Los cambios económicos en Chile en la década de la 
década de los ochenta tuvieron diversos impactos 
en la vida social y económica del país. Uno de los más 
importantes, fue la implementación de una política 
ambiental neo extractiva a lo largo del territorio 
nacional, que permitió el cambio en el uso del suelo y 
una reconfiguración territorial sigue presente hasta 
la actualidad, pero adaptándose cada día más a las 
reglas de un mundo globalizado.

En este trabajo, abordaremos las consultas como 
un dispositivo tecnológico, diseñado para la gestión 
de controversias que ocurren entre las distintas 
visiones de las externalidades negativas que poseen 
los proyectos que buscan implementarse en territorio 
mapuche y que tienen una vocación neo extractiva. 
Actualmente, luego de la ratificación de tratados 
internacionales como el Convenio 169 de la OIT, es 
una obligación por parte del Estado generar espacios 
de consultas a las comunidades para proyectos que 
intervienen sus territorios y que por lo tanto afectan 
sus intereses. Pero en base al análisis de las experien-
cias actuales de consultas indígenas, es necesario ver 
de forma crítica si han sido realizadas con métodos 
apropiados, y como el Convenio 169 explicita, si han 
sido realizadas de buena fe a modo de favorecer el 
diálogo intercultural o si estas han podido ser instru-
mentalizadas por parte de intereses muy lejanos a los 
intereses de las comunidades. 

Controversias sociotécnicas en consultas indígenas en torno 
a proyectos energéticos en el wallmapu
 Cristián Alister  · Universidad Católica de Temuco
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Un cambio socio-técnico en términos liminales 
no puede reducirse a la relación de innovaciones 
técnicas y significados simbólicos como si ambas 
estuvieran separados de antemano, sino como formas 
tecno-simbólicas de reparación y reintegración de 
crisis (dramas) en regímenes generados por commu-
nitas en términos socio-materiales. 

Adaptando los trabajos de Turner sobre drama social, 
los mismos episodios que dan forma a la dinámica de 
las desestabilizaciones dramatúrgicas pueden verse 
como producidos activamente durante tres episodios 
socio-técnicos en transiciones liminales: i) crisis en 
regímenes dominantes; ii) acciones reparativas y iii) 
la fase de reintegración de las redes subversivas. 
La crisis en los regímenes dominantes puede ser el 
resultado de un conjunto de interacciones polémicas 
movilizadas por communitas a través de la yuxtaposi-
ción de sorpresas y prácticas de puesta en escena de 
conocimientos, tecnologías, personajes y marcos en 
el ámbito público.  

Controversias comuno-técnicas 
 Gloria Baigorrotegui · Universidad de Santiago de Chile
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En el contexto de las crisis socio ambientales, el au-
mento de la población humana, el crecimiento de los 
centros urbanos y el funcionamiento ineficaz y poco 
regulado de los modelos socio económicos han gene-
rado significativas externalidades negativas. En este 
marco, los desechos electrónicos se posicionan como 
un factor de riesgo para la sociedad y su entorno, al 
mismo tiempo, han surgido alternativas económicas 
que los visibilizan como recursos. 

En Chile, factores como una rápida expansión de 
las tecnologías de la información y la comunicación, 
masificación de una cultura de consumo y un escaso 
desarrollo de cadenas de tratamiento y gestión para 
estos desechos, potencian su carácter problemático 
y los sitúan como un objeto que debe ser abordado 
desde la academia para abrir caminos y discusiones 
para su solución. La pregunta que guía esta ponencia 
es: ¿Cómo las empresas y ONG’S involucradas en el 
campo de los desechos electrónicos en Santiago de 
Chile valorizan y revalorizan estos mismos median-
te sus prácticas de tratamiento y gestión? Así, los 
objetivos estriban en reconocer diferentes prácticas 
socio materiales de valorización y revalorización, 
comparar distintos saberes emanados de estas y 
analizar en forma comparativa las relaciones entre 
estos dos actores. Se utilizaron como herramientas 
metodológicas entrevistas en profundidad semi es-
tructurada con análisis de contenido y la observación 
participante. Los principales hallazgos giran en torno 
a la existencia de diferencias significativas en torno a 
la percepción que tienen los actores respecto a este 
tipo de desechos. 

En base a esto, se concluye que las prácticas socio 
materiales de valorización y revalorización realizadas 
por cada actor van a estar mediadas por la compren-
sión que tienen sobre los desechos electrónicos como 
objetos, sus capacidades materiales para realizar 
acciones y su posicionamiento dentro del marco 
institucional chileno.

Prácticas socio materiales de valorización y revalorización de 
los desechos electrónicos en la ciudad de Santiago de Chile
 Mauricio Fortín  · Universidad Diego Portales 
 Maximiliano Barón · Universidad Diego Portales
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La importancia y urgencia del cuidado del medio am-
biente y el bienestar social dió paso a que las empre-
sas privadas tomaran consciencia de ello y utilizarán 
el poder del mercado para lograr objetivos sociales 
y económicos. Las empresas B nacen a partir de esta 
visión buscando hacer un cambio frente a esta crisis 
a través de sus prácticas empresariales que se mide 
y evalúa mediante una certificación Online volunta-
ria con el fin de orientar el compromiso de mejora 
continua en su modelo de negocio hacia la sostenibi-
lidad. Este movimiento B reúne empresas sostenibles 
a nivel global y se ha expandido considerablemente 
desde su llegada a Chile el año 2012, concentrándose 
principalmente en Santiago y en los últimos años en el 
Sur del país. 

El propósito de esta ponencia tiene como objetivo 
generar conocimiento acerca de las experiencias y 
prácticas empresariales de fundadores líderes de 
empresas B del sur Austral de Chile, donde se dará 
a conocer los resultados del análisis de 7 casos de 
estudio de empresas B orientadas a distintos rubros 
tales como reciclaje, turismo ecológico, manufactura 
orgánica y consultoría de desarrollo social, para ello, 
se realizaron entrevistas a los participantes que per-
mitieron describir y concluir sobre sus prácticas de 
innovación, como logran aportar al desarrollo local y 
el rol que ha ocupado la certificación de empresa B en 
su trayectoria empresarial, que no precisamente tie-
ne incidencia en un interés medioambiental, sino más 
bien a la construcción de marketing y redes sociales.

Prácticas de emprendimiento sostenible: el caso de las em-
presas B certificadas en el sur de Chile
 Guisela Ulloa  · Universidad de la Frontera
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Esta ponencia se centra en analizar las distintas prác-
ticas y dispositivos económicos a través de los cuales 
se produen y evalúan las tecnologías limpias como ob-
jetos de negocio. Las tecnologías limpias (clean-tech), 
corresponden al conjunto amplio de tecnologías 
orientadas a desarrollar soluciones tecnologicos a 
problemas ambientales.  Nos centramos en examinar 
las tensiones y limites que subyacen a los procesos de 
marketizacion de problemas ambientales y desarrollo 
de “soluciones” tecnocientíficas productos y/o servi-
cios comerciales a la crisis climática.
La ponencia presenta los hallazgos preliminares de 
una investigación etnográfica en el mundo del “clean 
tech” y el emprendimiento en economía circular en 
Chile. En base a material etnográfico y entrevistas, 
describimos las distintas modalidades de valuación en 
juego durante los procesos de desarrollar tecnologías 
y/o servicios orientados a la solución de problemas 
ambientales. Concretamente, nos centramos en tres 
elementos críticos. Primero, las operaciones practicas 
a partir de las cuales distintos objetos ambientales 
son transformados en objetos de mercado, ya sea 
en recursos u oportunidades de negocio. Segundo, 
examinamos el papel central que juegan distintos 
dispositivos comerciales y regulatorios - modelos de 
negocio, fórmulas de valoración o plantillas de nego-
cios- en las dinámicas de marketizacion de soluciones 
tecnológicas a problemas ambientales. Estos dispo-
sitivos funcionan como objetos epistémicos globales 
que escriben versiones específicas de estas tecnolo-
gías. Finalmente, examinamos la existencia de friccio-
nes en torno a distintas modalidades comerciales y 
no comerciales de valorar el desarrollo de soluciones 
tecnocientíficas a problemas socioambientales.  

Interrogando la Industria Clean tech: tecnologías limpias y 
la capitalización de la crisis socioambiental 
 Felipe Araneda  · Universidad Diego Portales y NUMIES
 Tomás Ariztía · Universidad Diego Portales y NUMIES
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Hacia 1830 los incendios se convertían en una preo-
cupación central en Valparaíso, una ciudad construida 
principalmente en madera. Como respuesta a este 
problema se desarrollarían procesos varios de regu-
lación urbana y arquitectónica. Ahora bien, regular la 
construcción hacía parte de una discusión más amplia 
que incluía el establecimiento de distintos dispositi-
vos para controlar el fuego. Se analizan las adapta-
ciones arquitectónicas implementadas para reducir 
la inflamabilidad. Se discute el valor cultural de la 
construcción en madera y se explora la construcción 
y desarrollo de la noción de riesgo de incendio. Por 
lo tanto, más allá de establecer códigos o materiales 
modernos “seguros” y técnicas tradicionales “inse-
guras” de construcción en madera, se exploran las 
tensiones que emergen junto con la noción de riesgo 
de incendio. La construcción en madera, entonces, se 
articula también con conceptos como vulnerabilidad, 
prevención y mitigación. Así, el fuego y el incendio 
se entienden como elementos estructuradores de 
la vida urbana y de la relación con el territorio y no 
como interrupciones de la historia “normal”. Utilizan-
do fuentes de archivos en Santiago y Valparaíso se 
exploran maneras, objetos y dispositivos asociados 
al riesgo de incendio que muestran relaciones con el 
medio ambiente y con el entorno construido.

Incendios y madera en Valparaíso. Arquitectura y dispositi-
vos del riesgo en una ciudad inflamable. 1843-1906 
 Diego Arango · Universidad Academia Humanismo Cristiano
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Chile se ha caracterizado a través de su historia 
como un país de hechos catastróficos, a través de 
sus fenómenos naturales como “terremotos, erup-
ciones volcánicas, tsunamis, inundaciones y sequías, 
u otros eventos como las pestes, las expediciones 
fallidas,o las diferentes crisis políticas, dictaduras y 
matanzas” (Onetto, 2017). Acá tanto los habitantes 
de un territorio como las autoridades, han tenido que 
aprender, acerca de estos fenómenos  que causan 
pérdidas de vidas, daños materiales, interrupción de 
la actividad social y económica de una población, así 
como también se ha visto reflejado en la degradación 
ambiental del Planeta y en sus paisajes, generando 
diferencias en el uso del espacio donde  los afectados 
tendrán que habitar. Es por esto que “las relaciones y 
las identidades necesitan, cada vez más, ser negocia-
das a través del diálogo” (Habermas, 1983).
Este diálogo a través “del discurso no es simplemente 
aquello que traduce las luchas o los sistemas de domi-
nación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual 
se lucha aquel poder del que quiere uno adueñarse”. 
(Foucault, 2005).Entonces, ¿De qué manera es vital 
que las comunidades afectadas se hagan escuchar ?, 
¿los fenómenos naturales afectan a todos por igual? 
¿Quién disputa, qué territorio?.

En la armonía social y su paisaje. Comunicación e Identidad 
Social en comunidades chilenas afectadas por los desastres 
socio naturales 
 Alfredo Urbina  · Universidad Santo Tomás
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Se analizan los desafíos ambientales de la ciudad 
de Valparaíso en el cambio de siglo, centrándose en 
el debate técnico del denominado túnel de cintura, 
ideado como una solución definitiva al problema de 
las inundaciones que afectaban periódicamente a la 
parte baja de la ciudad. La hipótesis a discutir plantea 
que este proyecto conjugó dos de los anhelos más 
importantes de la élite porteña: domesticar la natu-
raleza mediante el uso de la tecnología y resguardar 
el orden social, pues con el desagüe descontrolado 
de los residuos urbanos, la parte más acomodada y 
consolidada de la ciudad se veía amenazada con todo 
lo que bajaba desde la parte más pobre y precarizada 
ubicada en los cerros. La exposición se apoya metodo-
lógicamente en las voces de los médicos higienistas 
e ingenieros quienes, en el ejercicio de auscultar y 
proyectar el entorno urbano intentaron superar los 
límites que imponía el entorno natural al desarrollo 
de la ciudad.

Gestión residual, control medioambiental y tecnología: La 
construcción de un túnel de circunvalación en la ciudad de 
Valparaíso, 1870–1906
 Pablo Páez 
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O curso Caminhos do Mar é uma atividade de 
extensão e cultura, da UFABC em parceria com a 
UNIFESP, que se propõe a desenvolver uma atividade 
prática e interdisciplinar que relaciona história, me-
mória e ambiente. Entre 2016 e 2018 foram produzi-
dos 19 registros audiovisuais por seus alunos. Neles 
se destacam a importância das ciências naturais na 
conservação do ambiente e na representação do 
território, os elementos históricos, tecno científicos e 
suas dinâmicas sociais, e ainda, uma reformulação do 
olhar sobre a natureza a partir das imagens e paisa-
gens. A partir de uma apresentação dos referencias 
teóricos do curso e de sua metodologia, amparada 
pelos Estudos Sociais das Ciências e Tecnologia e por 
uma “educação da atenção”, como salienta Tim Ingold, 
buscamos discutir como os registros se apresentam 
como produtores de identidades e pertencimento 
ao local. Em especial, buscamos questionar em que 
medida tais registros conseguem propor sentidos de 
natureza distintos ou críticos da lógica de produção 
moderna, quando relacionam passado e presente, 
sociedade e natureza, materialidade e aspectos 
culturais.

Visões de natureza em registros audiovisuais do curso “Ca-
minhos do Mar”  
 Graciela Oliver · Universidade Federal do ABC
 Rodolfo Scachetti  · Universidade Federal de São Paulo
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Bijker, Pinch y Hugues desarrollaron un intento de 
cruce entre CTS e Historia de la Tecnología en la 
década de 1980s. Latour también fue participante de 
aquel workshop donde se sostenía esa intención. En 
paralelo otros historiadores de la ciencia y la tecno-
logía, como Basalla, generaban cruces con la historia 
del diseño obteniendo resultados que 20 años antes 
Thomas Hugues calificó de “imaginativos”.
30 años después de aquellos eventos, en Sudamé-
rica, el mundo académico vive los efectos de esas 
discusiones del hemisferio norte, entre los encuadres 
sociológicos e historiográficos. Pero, nos dice José 
Fernando García (2012:13), “ni la lógica ni el método 
de la ciencia operan en el vacío”. 
Con una confluencia de la Hermenéutica y la Episte-
mología, en esta comunicación se somete a examen 
el desempeño de las ideas del hemisferio norte y su 
circulación en el continente sudamericano identifi-
cando las brechas locales para la comprensión de los 
procesos locales de co-evolución de la tecnología.

Cruces CTS, Historia de la Tecnología y Filosofía: una razón 
situada  
 Nelson Arellano · Univ. Academia de Humanismo Cristiano-DETLA

Construyendo el pasado y el presente: metodologías, interpretaciones y 
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Desde las humanidades y las ciencias sociales, las 
controversias resultan un aspecto sustancial del 
quehacer y producción científica (Mendelsohn, 1987) 
y, por lo tanto, nos permiten comprender aspectos de 
la actividad y práctica científica, como es el caso de 
la búsqueda de autoridad epistémica y la obtención 
de financiamiento, prestigio y/o legitimación social 
(Shapin y Barnes, 1977; Gieryn, 1983). 
El estudio de las controversias del pasado nos pre-
senta ciertos límites y desafíos metodológicos. Sin 
embargo, ante la ausencia de ciertas fuentes, éstas 
constituyen un registro que permite ver lo no visto: lo 
que no ha quedado escrito en las publicaciones cientí-
ficas y los informes oficiales. Disputas y divergencias 
de distinto tipo se han conservado en los archivos y 
que permiten a la investigación histórica reconocer 
elementos ignorados y actantes invisibilizados de 
la praxis científica. La presente charla reflexiona 
en torno al papel de las controversias, disputas y 
divergencias como objetos de análisis y como puertas 
de entrada para identificar y comprender prácticas y 
actantes olvidados.

Controversias: límites y desafíos metodológicos
 Lorena Valderrama · Universidad Alberto Hurtado
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Desde la reciente década el concepto circulación ha 
adquirido una nueva fuerza dinamizadora en el campo 
de la historia del conocimiento. Su uso ha permitido 
explicar en múltiples casos de estudio la construcción 
del saber en diversos espacios geográficos y tempo-
rales. La circulación ha generado un amplio debate 
desde la última década. Sus defensores han abogado 
por sus infinitas aplicaciones, sus detractores, en 
cambio, se han manifestado escépticos, mostrando 
suspicacias, criticando su excesiva utilización.
Durante los últimos años varios intelectuales han 
reforzado esta última visión crítica. Expresándose 
en manuales introductorios generados por historia-
dores de la talla de Bernard Lightman, Lynn Nyhart 
y Kapil Raj. Autores que han expresado la necesidad 
de revisitar el concepto para así entregarle la solidez 
filosófica de la que carece. 
Por esta razón esta ponencia propone reflexionar 
sobre estos recientes debates historiográficos, 
actualizando sus posturas desde la pasada década. 
Antecedentes que contribuirán a la historia del 
conocimiento en Chile, disciplina joven, pero que 
enfrenta múltiples diálogos interdisciplinares, en 
particular con los Estudios de la Ciencia, Tecnología 
y Sociedad. No obstante, desde la profesión histórica 
aún enfrentamos la carencia de reflexiones teóricas y 
metodológicas necesarias para impulsar su avance en 
el presente siglo XXI. 

La circulación del conocimiento: Un espacio de cruces y 
controversias
 Felipe Vilo

Construyendo el pasado y el presente: metodologías, interpretaciones y 
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El estudio de los objetos ha jugado un papel muy 
relevante en el marco de la discusión respecto de 
la materialidad, especialmente en relación con los 
instrumentos científicos. Se ha dado un debate en 
relación con el asunto de si reflejan la verdad de la 
naturaleza o, por el contrario, son meras herramien-
tas que se ajustan empíricamente a los propósitos de 
explicar, predecir y controlar datos validados por las 
comunidades científicas (Knorr-Cetina 1980; Picke-
ring 1984; Heilbron 2003). Esta cuestión ha traspasa-
do las fronteras de la historia material, situándose en 
los problemas de la filosofía del siglo XX (Heidegger, 
1954; Kittler, 1985). A partir de allí se ha reflexiona-
do en qué sentido la técnica define nuestra relación 
con las cosas y, por lo tanto, debe considerarse a la 
hora de pensar el papel que juegan los instrumentos, 
las formas de representación y los experimentos en la 
generación del conocimiento (Nordmann 2008).
Acá se busca reflexionar respecto del papel de los 
instrumentos en tanto objetos, en el cruce de los 
estudios CTS y de la historia de la ciencia: ¿Cómo 
entender su papel mediador? ¿Cómo trabajar con la 
perspectiva de las controversias (Latour, 1987) en la 
medida en que permite observar su inserción entre 
diferentes grupos (como los fabricantes, el Estado, las 
comunidades científicas) y, al mismo tiempo, puesto 
que son intermediarios metodológicos que producen 
y justifican teorías?  ¿Cómo insertar en estas con-
troversias el papel de los registros históricos, tales 
como: apuntes de laboratorios, notas de campo, libros 
de observación, tablas, borradores de publicaciones, 
¿dibujos, esquemas, etc.?

¿Cómo hacer hablar a los instrumentos? Cruces entre CTS e 
Historia de la ciencia 
 Carlos Sanhueza 
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En las últimas tres décadas, diversos autores han 
documentado profundas transformaciones en 
los modos de gobierno relacionadas con cambios 
epistemológicos que articulan la política y medicina, 
sus métodos y aproximaciones. Dichos cambios han 
implicado el replanteamiento de los mecanismos 
para producir verdad, cuáles son las grillas de verdad, 
los enunciados o proposiciones comprensibles, y los 
efectos de tales sobre la vida poblacional. Basándo-
nos en un estudio de caso sobre el diseño de políticas 
en salud en Chile, en este trabajo consideramos la 
emergencia y creación un tipo particular de objeto so-
bre los cuales dicha verdad adquiere una intensidad 
específica, es argumentada y abre escenarios posibles 
de acción. Denominamos a tales entidades como 
objetos especulativos. Estos consisten en un abanico 
amplio de entidades, tales como índices, resultados 
sintéticos de búsqueda de evidencia y tablas de 
priorización, que permiten la apertura de conjeturas, 
prescindiendo de la existencia de información exacta 
o la totalidad de “hechos” que componen una situa-
ción. Concluimos sobre la cualidad contingente de la 
producción de verdad gubernamental y la agencia de 
objetos en la estabilización de ordenamientos sobre 
la vida humana.

De la biopolítica a una política relativa: sobre los objetos 
especulativos
 Jorge Castillo Sepúlveda · Universidad de Santiago de Chile

Estudios Sociales de la Salud: historias, prácticas y entramados
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Desde hace algunas décadas los programas de vacu-
nación de la población han abandonado su condición 
de “caja negra” para volverse objeto de controversias 
y cuestionamientos. Las tasas de cobertura para 
enfermedades inmunoprevenibles como el sarampión 
están cayendo bajo los umbrales requeridos para 
maneter protegida a la población. 

La llamada “inmunidad de rebaño”, que en países 
como Chile por mucho tiempo hemos dado por senta-
da, se ha visto acechada por la reticencia y/o rechazo 
frente a las vacunas por parte de padres y madres, 
grupos organizados, y el así llamado “movimiento 
anti-vacuna”. La metáfora del “rebaño inmune” es 
particularmente interesante, pues tiene connotacio-
nes no solamente epidemiológicas, sino también (bio)
políticas y sociotécnicas. 

Por un lado, en la línea de Foucault, puede decirse 
que programas como el PNI producen poblaciones 
inmunizadas, y por tanto saludables. No está claro, sin 
embargo, si esa subjetivación descansa en la libertad 
del individuo que “elige vivir sano” (el modelo neolibe-
ral) o en la sujeción del individuo a una intervención 
obligatoria y estatalmente sancionada (el modelo 
disciplinario de la razón de Estado). Existiría también, 
tal vez, una lógica que no es ni libertaria ni burocráti-
ca, donde el individuo se vacuna a sabiendas de (y en 
parte a causa del) efecto solidario de la vacunación 
individual, que protege a los miembros vulnerables 
del rebaño. ¿Pueden los sistemas de vacunación como 
el PNI teorizarse como dispositivos solidarios? ¿Qué 
implicancias puede tener eso para la relación entre 
biopolítica y neoliberalismo? 

Rebaño inmune, vacunas y solidaridad: un análisis sociotéc-
nico del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI)
 Beltrán Undurraga · Pontificia Universidad Católica de Chile 
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Por otro lado, la solidaridad de rebaño, sea o no 
conscientemente producida, descansa en una red 
sociotécnica compleja y vulnerable que es necesario 
explorar en su construcción y operación cotidianas. 
En efecto, desde el MINSAL se dirige una silenciosa e 
invisible coreografía de actantes encargada de inmu-
nizar a la comunidad. 

Desde esta perspectiva, la inoculación del humano 
en el consultorio es resultado de una red que incluye 
laboratorios, jeringas, aviones, centros de distri-
bución, organismos gubernamentales, comités de 
expertos, cadenas de refrigeración, termómetros, y 
diversas modalidades de registro.  En el marco de la 
actual reticencia y oposición a las vacunas, amplia y 
periódicamente comunicada en la esfera pública, esta 
ponencia aborda el PNI como red socio-técnica pro-
ductora de rebaños inmunes, exponiendo resultados 
preliminares de una investigación en curso. Asimismo, 
se pretende interrogar la posibilidad, sentido y alcan-
ce de vincular este enfoque (tributario de la ANT) con 
la literatura sobre biopolítica, por una parte, y con 
la cuestión de la “solidaridad” (tan cara a la tradición 
sociologíca) en relación a sus condiciones sociomate-
riales de posibilidad, por otra. 
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La presente ponencia desarrolla las concepciones de 
“tecnología moderna” en Herbert Marcuse y de “tec-
nologías del poder” y “tecnologías del yo” en Michel 
Foucault para comprender el lugar del psicofármaco 
como tecnología. Al respecto, Marcuse sostiene que 
la tecnología corresponde a la técnica así como los 
individuos y el orden social que rige sus vinculacio-
nes. En este sentido, el concepto de tecnología para el 
autor alemán contempla los objetos como el pensa-
miento que hace que los objetos encuentren su lugar 
en el mundo, el modo en que son operados y el orden 
político en el cual emergen. Por otra parte, Foucault 
refiere a las tecnologías gubernamentales como 
aquellos ejercicios del poder dirigidos a gestionar la 
conducta de seres que se presuponen libres, como a 
ciertas operaciones efectuadas por los propios indi-
viduos o con ayuda de otros, que tienen por objeto el 
gobierno de sí mismos. De acuerdo a estas orienta-
ciones, se plantea una concepción del psicofármaco 
como tecnología en base a las condiciones sociales y 
políticas, prácticas discursivas y no discursivas, que 
se articulan entre sí en la producción y gobierno de la 
subjetividad en la salud mental contemporánea. 

El psicofármaco como tecnología: producción y gobierno de 
la subjetividad en la salud mental contemporánea 
  Juan Carlos Cea
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xx La ley de responsabilidad penal adolescente, 
promulgada en Chile en 2007, se sustenta en un 
supuesto cambio de paradigma: Desde un modelo 
centrado en el cuidado y la tutela, se habría dado 
paso a otro basado en la responsabilización del sujeto 
adolescente. 
En los procesos de intervención con estos sujetos 
se articulan distintas lógicas, entre las cuales cabe 
destacar la psiaquiátrica; la mayoría de los jóvenes 
tienen o han tenido tratamiento con psicofarmacos y 
diagnósticos de salud mental. En el presente trabajo 
me propongo indegar el lugar que ocupa el saber 
psiquiátrico en la configuración de este nuevo sujeto 
de intervención. 
A partir de entrevistas a representantes de institu-
ciones, profesionales y técnicos, se da cuenta de los 
procesos por los cuales los diagnósticos psiquiatricos 
y los tratamientos farmacológicos participan del 
entramado de prácticas y discursos respecto del tipo 
de sujeto en cuestión y la acción o intervención del 
mismo. 
Se concluye que el mencionado cambio de paradigma 
en la concepción del menor de edad no se puede en-
tender como algo homogeneo: Entre los actores invo-
lucrados en la intervención se evidencian controver-
sias respecto de las formas abordaje, donde coexisten 
distintas lógicas y éticas del cuidado. En medio de 
esto la lógica psiquiátrica permite mantener prácticas 
de cuidado y tutela sin cuestionar el supuesto cambio 
de paradigma.

El dispositivo psiquiátrico en la intervención del adolescente 
infractor de ley en Chile 
 Jimena Carrasco · Universidad Austral de Chile
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El presente trabajo se plantea como una indagación 
en torno al concepto de biociudadanía o de ciuda-
danía terapéutica desde las propuestas de Petryna 
(2002), Nguyen (2005), Rose & Novas (2008), en 
relación a la epidemia de VIH, en el contexto chileno.
Ante lo cual, se propone diagramar el devenir de la 
epidemia en Chile, desde su aparición en la década 
del 80 hasta la actualidad, en tres momentos específi-
cos: su aparición, la conformación de las organizacio-
nes de personas viviendo con VIH (VIVO POSITIVO/
ASOSIDA) y el acceso a terapia antirretroviral de alta 
actividad (TARGA), para con ello interrogar la tensión 
entre sujeto político del SIDA y la ciudadanía biológi-
ca/terapéutica y dar cuenta del conjunto heterogéneo 
y desigual de prácticas y técnicas, presentes y activas 
en la vida cotidiana, para producir tipos particulares 
de sujetos y formas de vida: activistas del SIDA, Per-
sonas Viviendo con VIH (PVVIH) y usuarios de PrEP 
(Profilaxis Pre-exposición).Dentro de los estudios de 
la ciencia, se ha desarrollado el concepto de “redes de 
actores” para examinar cómo los arreglos prácticos 
e institucionales unen a los agentes humanos y no 
humanos (como los retrovirus) para estabilizar los 
hechos científicos. Este enfoque es útil considerando 
a que el VIH/SIDA ha sido capaz de unir fenómenos 
aparentemente dispares como demostraciones de 
condones, recuentos de CD4, empoderamiento 
sexual, genotipos retrovirales, diagnóstico serológico 
y molecular, comportamiento sexual, cumplimiento de 
regímenes farmacológicos complejos, en una forma-
ción glocal notablemente estable.

VIH/SIDA: DE CANCER GAY A GARANTIA GES Transforma-
ciones y estabilizaciones de las gramáticas de una epidemia, 
del terror a la gestión farmacológica del riesgo 
 Augusto Obando Cid · Universidad de la Frontera
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El CR2 señalaba a principio de año la importancia 
de involucrar a actores diversos de la sociedad 
civil para mejorar las acciones respecto al cambio 
climático (CR2, 2019). Esta ponencia busca analizar 
los distintos saberes en juego y rescatar los proce-
sos de co-construcción de respuestas sociales al 
cambio climático (Fustec, 2011), desde los aportes 
de los enfoques teóricos de la sociología pragmática 
sobre la experticia y las interacciones entre expertos 
y profanos (Collins & Evans, 2009; Dewey, 1952; 
Habermas, 1973; Trom, 1999; Wynne, 1998). Con un 
enfoque etnográfico y desde la noción de problema 
público (Cefaï, 1996; Céfaï et. al., 2012) analizamos 
la experiencia del problema del cambio climático 
sentida por los sujetos a través de la acción colectiva. 
Lejos de presentar conclusiones, nos concentraremos 
en investigaciones en curso sobre la participación 
ambiental relativa a la crisis ecológica, en particular 
sobre los saberes movilizados por comunidades indí-
genas, agrupaciones locales y ONGs transnacionales 
presentes en el país. Los saberes indígenas tienen 
estrecha relación con el entorno. Sin embargo, su sis-
tematización aún es muy escasa. Por ende, es relevan-
te su aporte para complementar la ciencia, pudiendo 
contribuir a la elaboración de políticas públicas más 
inclusivas para abordar el cambio climático en Chile.

“Un desafío histórico”: el rol del(los) conocimiento(s) en la 
configuración del problema del cambio climático en Chile
 Consuelo Biskupovic  · Academia de Humanismo Cristiano
 Rosario Carmona  · Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
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A 4 mil metros de altura sobre el nivel del mar, y en 
el contexto de las pugnas por el agua el la cuenca del 
Salar de Atacama, un encuentro poco probable tiene 
lugar: por un lado, la experticia hidrogeológica que 
intenta decifrar los comportamientos de las aguas 
subterráneas en la puna; por el otro, la experticia 
ancestral que ha elaborado sus propias hipótesis 
sobre las aguadas, los volcanes, los bofedales y las 
conexión entre ellos. A pesar de la inconmensurabi-
lidad que les separa, ambas experticias coinciden en 
sus diagnósticos técnicos y en su condena a la minería 
como causante de la sequía. En esta presentación me 
detengo etnográficamente en este encuentro para 
pensar en la posibilidad de indigenizar el Antropo-
ceno. Más concretamente, me preguntó que puede 
ofrecer a la decolonización del Antropoceno tomarse 
en serio la posibilidad de una geología atacameña. 
Argumento que desde una perspectiva atacameña, lo 
que está en juego no es el choque entre ciencia y sa-
ber indígena, sino entre ciencia, occidental o indígena, 
y extractivismo.

Otredad subterránea: Geología atacameña y relacionalidad 
 freática contra el Extractoceno 
 Manuel Tironi · Pontificia Universidad Católica de Chile 
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 Muchos antropólogos e investigadores, en su ma-
yoría hombres del hemisferio norte, han intentado 
pensar las relaciones entre naturaleza y cultura, lo 
que en la búsqueda de encontrar una raíz emancipa-
dora, ha puesto en tensión las relaciones o la dualidad 
entre “ la concepción de la existencia de un “pensa-
miento indígena” o “amerindio”, diferenciado de un 
supuesto y homogéneo “pensamiento occidental” 
cartesiano, dualidad histórica con la que no puedo 
estar de acuerdo.” ( Bartolomé, M. 2014), tales como 
Descola, Latour, o Kuhn, pero a pesar de los esfuer-
zos por desarticular esta relación – o desarticular su 
homogeneidad como Haraway- tan solo el uso de un 
sistema descriptivo vuelve a activar signos y símbolos 
cuyo lenguaje puede devolvernos a eso de lo cual 
queremos prescindir. Si ya hay bosques que tienen 
personalidad jurídica ( Nueva Zelanda, río Whanga-
nui, 2017) y se ha documentado que en los bosques 
hablan entre sí, (Haskell , 2017) quizás es el momento 
de pensar en el lenguaje de la naturaleza mucho más 
atrás. Si ya hablamos de procesos de neoliberaliza-
ción de la naturaleza (Castree 2008) y el lenguaje es 
una moneda de cambio, no será posible que en vez 
de descolonización, ¿hablemos de la desneoliberali-
zación de la naturaleza? ¿Será que podamos pensar 
las relaciones de naturaleza y cultura vacías de 
significantes y como reza la premisa de la cibernética, 
concentrarnos en su estructura pero no en su signifi-
cado? ¿Cómo pensamos las crisis de la naturaleza en 
latinoamérica desde un espacio político sin hablar de 
ismos? Y posterior a ello, ¿Cómo entender la biose-
miótica de las manifestaciones naturales desde una 
experiencia directa?

Hackear la relación naturaleza y cultura: cómo pensar 
 una cibernética previa al lenguaje 
 Carolina Ibarra · Universidad de Chile
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La ponencia pone en discusión dos “apreciaciones” 
respecto de las relaciones Chile-Bolivia: una relativa 
a la demanda por salida al mar de Bolivia y la subsi-
guiente sentencia favorable para Chile de la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya; la otra relativa a 
las visiones de menosprecio cultural que desde Chile 
se hacen sobre Bolivia, sus líderes y la propia deman-
da sobre mediterraneidad. 

Desde la óptica CTS se intentará mostrar cómo 
desde actores científicos locales emergen una serie 
contraposiciones a los argumentos esgrimidos desde 
la postura oficial de Chile. Así, junto a una serie de 
epistemes en conflicto, que transitan desde los 
argumentos jurídicos (en el marco del litigio), inter-
pretaciones respecto del desenlace de la Guerra del 
Pacífico y las históricas relaciones del norte de Chile 
con Bolivia, se superpone una mirada que, más allá de 
lógicas integracionistas (respecto de no sólo Bolivia, 
sino también del sur del Perú o el norte argentino), 
se funda en una evidente crítica a la hegemonía cen-
tralista de Santiago, en tanto argumento geo-político 
que obnubila (simbólica y políticamente) una tradi-
ción científica local relativa, precisamente, a relevar la 
importancia de las relaciones entre ambos países. 
Para diferentes actores de Tarapacá (no sólo científi-
cos, sino también del poder comunal) los argumentos 
de resguardo soberano del territorio no interpretan 
su forma de conceptualizar las relaciones Chile-Bo-
livia. Ello no sólo tensiona las relaciones de vecindad 
(estratégicas desde el punto de vista del comercio y 
tránsito de mercancías) sino que además erosiona el 
rol de la masa crítica local, en tanto actores científi-
cos cuyos argumentos, parecieran, no entran en la 
discusión del campo epistémico sobre las relaciones 
Chile-Bolivia.

“Cuando ganar, puede significar perder”: Controversias so-
cio-técnicas en torno a la sentencia de La Haya sobre la de-
manda de la mediterraneidad boliviana 
 Cristián Ortega  · Universidad Nacional Arturo Prat

Controversias Sociotécnicas: Debates y deslindes teóricos, metodológicos 
y empíricos
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 La investigación etnográfica desde una perspectiva 
en CTS puede ser una herramienta que haga colapsar 
las divisiones clásicas con que operan los estudios 
organizacionales, entre ellas, la distinción entre 
lo material y lo social, entre estructura y procesos 
organizacionales, jerarquías y estamentos de trabajo. 
Al ingresar al incesante movimiento de asociaciones 
y conexiones entre actores humanos y no-humanos, 
la organización es performada como un ensamblaje 
híbrido, dinámico cuyo orden también puede ser 
precario. 

Mediante una etnografía en mesas de dinero del 
sistema financiero chileno, esta ponencia muestra 
cómo el quehacer de traders puede ser explorado a 
partir de la noción de “enredos íntimos”, perspectiva 
epistémica que desafía la noción de rol laboral y de 
subjetividad en el trabajo. Habría una imbricación 
peculiar entre objetos tecnológicos y humanos, que 
toma la forma de un enredo donde es difícil distinguir 
entre lo subjetivo y lo objetivo, y donde el trader 
aparece performado al modo de un ciborg, impug-
nando lo subjetivo como una categoría vinculada a 
lo privado e individual. Asimismo, distintos arreglos 
sociotecnicos enactan una multiplicidad de maneras 
de ser trader. 

Esta ponencia contrarrestra el encuadre prefabricado 
de lo subjetivo limitado a lo doméstico e individual 
haciendo visible la política de relaciones que los 
entornos laborales y tecnológicos enactan en silencio. 
Aporta desde una perspectiva CTS, a la controversia 
acerca del sujeto como aquél que se encuentra com-
pletamente sometido a la tecnología versus aquél que 
instrumentaliza dichos objetos.

Controversias que desafían la subjetividad: una etnografía 
en el sector financiero 
 Ximena Zabala · Univerisdad Alberto Hurtado
 Mariana Gálvez · Univerisdad Alberto Hurtado 
 Nicole Sir · Univerisdad Alberto Hurtado
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El boom de la exportación de la palta en Petorca ha 
tenido un crecimiento explosivo desde la década 
de 1990 y se ha convertido en un icono de política 
chilena de expansión agrícola. Sin embargo, en este 
proceso parte de la comunidad local ha visto violenta-
do su derecho humano al agua. 

En esta investigación, nuestro foco es explicar qué 
rol ha jugado el poder empresarial en las políticas 
públicas de agua y cuáles son los canales que éste 
ha utilizado para influenciar las políticas públicas en 
Petorca. Nuestro argumento es que esta situación 
puede ser entendida por el despliegue multinivel del 
poder empresarial y su capacidad para enmarcar el 
espacio de las políticas públicas. Utilizamos un diseño 
de process tracing para analizar cuatro hipótesis ri-
vales. La contribución del artículo está en el esfuerzo 
por incorporar a la literatura de poder empresarial el 
análisis de las políticas públicas medioambientales; 
la inclusión del análisis multinivel para mostrar cómo 
el poder empresarial opera a distintos niveles; y la 
profundización en la dimensión discursivo del poder 
empresarial. 

El choque de las políticas medioambientales con el poder 
empresarial: El boom de la palta y el conflicto del agua en la 
Provincia de Petorca 
 Aldo Madariaga · Universidad Mayor/COES 
 Antoine Maillet · Universidad Mayor/COES 
 Joaquín Rozas
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Las características geográficas, geológicas, geomor-
fológicas y meteorológicas exponen a la región a 
un amplio repertorio de “amenazas naturales”, a lo 
cual debe sumarse un modelo económico colonial 
fundado en la extracción de recursos naturales, el 
aumento sostenido de pobreza, desigualdad social, 
racismo estructural, opresión basada en el género y la 
ausencia de políticas publicas adecuadas sobre la ges-
tión territorial. A esto se suma el cambio ambiental 
global, el cual incrementaría la presencia de eventos 
extremos en ciertos periodos y regiones, tanto a nivel 
de ocurrencia, magnitud y severidad. Para el caso de 
regiones subdesarrolladas, se ha señalado la vulnera-
bilidad social como una de las causas de fondo de las 
diversas fragilidades emergentes ante los procesos 
de riesgo-desastre. No obstante, en las últimas dé-
cadas la literatura se ha centrado en algunas expe-
riencias exitosas de paisajes-comunidades que se han 
anticipado y/o recuperado con escasa o nula asisten-
cia externa, siendo categorizadas como resilientes. 
A partir de esto ambas nociones, vulnerabilidad y 
resiliencia, se han instalado como categorías explicati-
vas-resolutivas centrales tanto en lo académico como 
institucional. No obstante, ambas categorías se han 
configurado como significantes flotantes del campo 
discursivo de la gestión de riesgo de desastres, pre-
sentando distintos supuestos, expresiones, énfasis, 
formas relacionales y producciones materiales. A 
partir de esto el presente trabajo pretende explorar 
la construcción discursiva y producción material de la 
vulnerabilidad-resiliencia en el campo académico-ins-
titucional nacional, esto con el objetivo de cartogra-
fiar los distintos elementos, significados, actores y 
actantes que constituyen al dispositivo en cuestión.

Vulnerabilidad-Resiliencia “socionaturales”: ¿De que esta-
mos hablando? 
 José Sandoval  · Universidad de Bío-Bío

Efectos colaterales: Proyecto extractivos y nuevas ecologías en el Antro-
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El presente trabajo es una revisión de antecedentes 
ecotoxicológicos de la contaminación del norte chile-
no, para reflexionar en torno al concepto de Necropo-
lítica (Mbembe, 2011) y necrocapitalismo (Benerjee, 
2008) y tensionar la distinción entre Antropoceno 
(Crutzen, 2000;2002),(Parrika, 2018) y Capitaloceno 
(Haraway, 2018). El trabajo plantea la existencia de 
una tensión entre la evidencia empírica de la conta-
minación generada por la gran minería en Chile desde 
inicios del siglo XX, en la región de Antofagasta, esto 
contextualizado históricamente en el momento de 
instalación de modelos de desarrollo capitalistas y 
que pueden ser leídos como proceso propio del capi-
taloceno (Haraway, 2018) en el territorio chileno, que 
además establece la principal forma de exportación 
chilena, la gran minería del cobre y de otros metales 
en la actualidad. Plantear la posibilidad de lectura de 
este proceso como acción Necropolítica, ya que la 
generación de riqueza de la industria minera produce 
además una contaminación que no sólo acarrea un 
deterioro de la salud, sino que dada su característica 
dosis-dependiente, es un proceso de producción de 
muerte. En otros términos, se plantea que el costo 
vital de la producción de la economía capitalista de la 
minería, es a expensas de las vidas humanas que se 
sacrifican como parte del costo de éste necrocapita-
lismo.

Antofagasta: Apuntes de una Necropolítica Ecotoxicológica 
en el Capitaloceno/Antropoceno 
 Agusto Obando · Universidad de la Frontera
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En los últimos años, la crisis ecológica que enfrenta 
la humanidad ha sido cada vez más documentada, 
prestando especial atención a la naturaleza y el 
impacto del cambio climático antropogénico, es decir, 
el cambio climático atribuible a la actividad humana 
y sus consecuencias a nivel mundial, nacional y local 
(Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente 2007; Beeton, Buckley, Jones, Morgan, 
Reichelt & Trewin 2006, citado por Jones, 2008). Co-
lectivamente, los ciudadanos pueden estar enfrentan-
do un cambio fundamental en los valores y enfoques 
para vivir en, y con este planeta (Kim, 2010). Hasta 
la fecha, la investigación que aborda la relación entre 
los problemas ambientales y la educación ha sido 
escasa. Las consecuencias de la crisis deben ser bien 
entendidas, y la investigación que se genera sobre 
este tema debe aumentar. A modo de contexto, se in-
cluyen los resultados de la investigación exploratoria 
y preliminar realizada por Red Campus Sustentable 
Chile durante abril de 2016. Información necesaria 
para entender cómo la justicia ambiental podría ser 
considerada e incorporada en el proceso formativo de 
los y las estudiantes.

Justicia Medio Ambiental y Educación
 Nélida Rámirez · Universidad Católica del Maule 
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El presente trabajo responde a intentar desempacar 
la producción de conocimiento como un objeto puro 
y carente de relaciones sociales movilizan política y 
crean significados espurios. El formulario de pre-
guntas que establece ANIP genera una disposición 
a la medición, comunica y traslada semánticas que 
cambian organizaciones. El resultado no es solo la 
base de datos, sino la posibilidad de la generación de 
tecnologías de medición organizacional que incluyen 
variables de cambio en la producción del conocimien-
to en términos relacionales. 

Encuesta ANIP: Estrategias de articulación de actores de la 
política del conocimiento 
 Juan José Berger 

Políticas de ciencia, tecnología e innovación: Desafíos desde CTS
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La reciente creación del Ministerio de Ciencia, Tec-
nología, Conocimiento e Innovación se estructura en 
un contexto de alta mercadización, tanto del sistema 
de educación superior como el entorno de I+D+i, 
cuya principal consecuencia fue la validación de 
instrumentos exclusivamente competitivos y con una 
orientación hacia la generación de bienes y servicios, 
bajo el paradigma de la sociedad del conocimiento. La 
configuración de la actual institucionalidad se nucleó 
en torno a FONDECYT, que representa el principal 
incentivo a la investigación individual en el país. 

Durante su estabilización y consolidación permitió 
incrementar la productividad científica, sin embargo, 
la investigación asociativa tardó en consolidarse. Uno 
de los primeros intentos fue la creación de FONDAP 
al alero de CONICYT. Desde entonces la disgregada 
institucionalidad de I+D+i construyó un conjunto de 
instrumentos que desde las distintas agencias inten-
taban responder a problemas complejos. Por otra 
parte, desde el mundo de la innovación, se generaron 
ensayos de núcleos asociativos, como los Consorcios 
Tecnológicos de Desarrollo o Centros de Excelencia 
Internacional. En resumen, desde fines de los 90’ se 
han esbozado numerosas estrategias para construir 
capacidades asociativas. Sin embargo, la ausencia 
de coordinación entre las agencias, y de conjunto la 
falta de una política coherente de I+D, permitió la 
construcción de entidades disímiles, no sólo en su es-
tructura, si no también en sus objetivos estratégicos. 
Dicha disgregación expresa la tensión de la presencia 
del mercado en los incentivos de I+D+i.

Sustentabilidad de la investigación asociativa en Chile: Ten-
siones en la institucionaidad 
 Pablo Riveros · Universidad de Chile
 Jaqueline Meriño · Universidad de Chile
 Félix Liberona · Universidad de Chile 
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El objetivo de la presente investigación consistió en 
analizar las trayectorias académicas de hombres y 
mujeres que trabajan en las ciencias exactas. Con 
respecto a la metodología usada, fue de carácter 
biográfico, a través de la construcción de las historias 
de vida de 17 académicos/as. 

Se trabaja la noción de trayectorias académicas, 
problematizando la forma en que ha sido conceptua-
lizada hasta el día de hoy. Se concluye que existen 
instancias, prácticas y estrategias de tensiones entre 
la trayectoria académica y la vida familiar; pero 
también existen sinergias y retroalimentación entre 
ambas, las cuales suelen ser presentadas analítica-
mente como dimensiones distintas, siendo que en 
realidad se encuentran completamente entrelazadas 
por la cotidianidad. Así, se explicita la necesidad de 
considerar en un futuro no solo la vida familiar, sino 
que también la vida personal y de pareja en la noción 
de trayectoria académica en las políticas de ciencia y 
tecnología.

La noción de trayectoria académica para las políticas de 
ciencia y tecnología: Una propuesta de conceptualización
 Francisca Ortiz · Universidad de Manchester
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Últimamente se ha abierto un amplio debate a nivel 
nacional en cuanto a políticas públicas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación –CTI–. Tal debate ha aborda-
do múltiples aspectos estructurales, entre estos, las 
políticas de formación e inserción de capital humano 
avanzado en Chile. Tales políticas, sin embargo, así 
como en otros países de la región, poseen varias 
dificultades y no han sido estudiadas de forma ho-
lística. Este trabajo apunta a describir y analizar los 
mecanismos y resultados que han tenido las políticas 
de inserción de capital humano en el mercado laboral, 
especialmente en los sectores que generan inno-
vación. Para lograrlo, se define el foco del estudio, 
en particular, a la inserción, a sus mecanismos y los 
programas en Chile, así como la trama institucional 
que la sustenta en la actualidad y como se enlaza con 
la nueva institucionalidad que está en instalación. 

Una de las conclusiones es que existe una política de 
libre demanda que no contribuye al propósito esta-
blecido en la normativa, esto es, que la CTI sirva como 
plataforma para el Desarrollo económico y social. 
Esto, por consecuencia, se traduce en que los esfuer-
zos del Estado para conectar al mundo científico con 
el gobierno y la empresa sean, en parte, irrelevantes.

Política de formación–inserción de capital humano avan-
zado: Una propuesta para el desarrollo nacional desde la 
ciencia, la tecnología y la innovación 
 Claudio Péres · Universidad Autónoma
 Jorge Gibert · Universidad de Valparaíso
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Las enfermedades raras constituyen un conjunto de 
condiciones definidas por una prevalencia inferior 
a 1 de cada 2000 personas. El 80% de las enferme-
dades raras son de origen genético, el 50% de éstas 
se manifiestan desde la infancia, y la mayor parte 
de ellas aún no tiene cura conocida. Los protocolos 
de intervención (o estándares de cuidado) frente a 
estas enfermedades son documentos que realizan 
una serie de recomendaciones paliativas o enfocadas 
a mejorar la calidad de vida de quienes las padecen, 
en enfermedades que son de carácter crónico, que 
mediante determinados cuidados permiten tener una 
expectativa de vida alta y con calidad de vida variable, 
o fatal, que acortan la expectativa de vida en tanto las 
características de la condición son responsables de la 
causa de muerte. 

En países como Chile, esta es una característica de 
doble preocupación, en tanto no hay ni protocolos 
de cura ni estándares de cuidado adaptados adecua-
damente a la realidad sanitaria chilena. Respecto a 
las enfermedades raras de carácter fatal ¿qué ocurre 
cuando no hay protocolos de cura ni estándares de 
cuidad? ¿Qué actantes intervienen y qué redes o 
ensamblajes se forman para la toma de decisiones en 
salud? La presente comunicación está enfocada en 
identificar algunas claves de lectura y análisis, tales 
como contextos y actantes que se aglutinan en torno 
a las decisiones médicas que toman los sujetos frente 
a su propia enfermedad o como cuidadores de otros 
sujetos que no pueden tomar sus propias decisiones 
médicas.

Caracterización de los estándares de cuidado en enferme-
dades raras sin cura conocida: claves respecto a sus contex-
tos y actantes 
 Nicolás Schöngut-Grollmus · Universidad Alberto Hurtado

Estudios Sociales de la Salud: historias, prácticas y entramados 

9:00 · 10:20

AG3



  132

La presente ponencia abarca la circulación de infor-
mación científica y práctica dentro de comunidades 
de pacientes con miastenia, enfermedad neuromus-
cular y rara con una frecuencia poblacional de menos 
de 5 casos cada 100.000 habitantes. Utilizando una 
metodología etnográfica, se abordó la pregunta sobre 
el padecimiento de la enfermedad junto a tecnologías 
digitales domésticas, con foco en medios sociales, 
buscadores y apps de salud.

Los principales hallazgos refieren a la forma en que la 
baja frecuencia implica, similar a otras enfermedades 
raras, que los pacientes tengan un acceso limitado a 
información médica de calidad y que predomine la 
desinformación en ciertos aspectos prácticos, como 
el manejo cotidiano de los síntomas y las formas 
de acceso a medicamentos. En este escenario, los 
pacientes se aglutinan en comunidades online en 
Facebook y WhatsApp, donde se genera un constan-
te flujo de intercambio de conocimiento científico y 
práctico que produce, también, nuevos enfoques que 
reinterpretan y desbordan la información clínica que 
reciben de profesionales de la salud.
Finalizando, se problematiza el rol de la (des)infor-
mación científica en el padecimiento de la miastenia 
en particular, y de las enfermedades raras en general, 
considerando el peso de lo económico en otros para-
digmas de vivencia de estas condiciones.

Circulación de (des)información en comunidades online de 
pacientes con miastenia
 Natalia Orrego Tapia · Universidad Diego Portales
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La telemedicina es presentada por la instituciona-
lidad pública y los privados como una herramienta 
sofisticada, que puede solucionar los problemas de 
acceso a la salud. Sin embargo, esta tecnología genera 
reconfiguraciones en el entramado físico y social de 
la salud. En esta investigación realicé entrevistas 
y etnografías en dos espacios distintos, 1) eventos 
de promoción de telemedicina, y 2) en el centro de 
telemedicina privado más grande de Chile. Con el fin 
de entender las controversias que giran en torno a 
esta nueva infraestructura sanitaria y comprender su 
funcionamiento. Los hallazgos están ordenados en 
tres tópicos. 

En primer lugar, la reconfiguración de los espacios de 
salud. La telemedicina supone y necesita la creación 
de nuevos espacios de salud. En estos espacios no 
entra el cuerpo enfermo, pero sí la subjetividad 
anclada a datos electrónicos, este primer eje lo 
pensaré bajo el concepto de tecno-geografías y una 
historia etnográfica. El segundo tópico dice relación 
con nuevas identidades del profesional de la salud. 
Las identidades del profesional de la salud se han 
construido históricamente en relación con el cuerpo 
enfermo ¿Cómo se construyen estas nuevas identi-
dades médicas en las que el profesional de la salud se 
relaciona sólo entre pares y con artefactos electróni-
cos? Finalmente, los técnicos invisibles de la teleme-
dicina. Esta infraestructura es soportada por muchos 
técnicos que ordenan, seleccionan y gestionan los 
datos extraídos del hospital, teniendo que ejercer tra-
bajos rutinarios y selectivos. Con ello quiero mostrar 
que la telemedicina no se sostiene en su sofisticación, 
sino en sus trabajadores.

Complejidades tecno-sociales en torno a la 
telemedicina en Chile
 Pedro Tello · Universidad Diego Portales
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La sociología se ha centrado en analizar desde una 
perspectiva del pasado y presente el estudio de las 
sociedades. Si bien existen ejemplos que son contra-
rios a esta tradición, es claro que las temporalidades 
de la investigación en ciencias sociales se han cons-
tituido a partir de los fenómenos y hechos que van 
emergiendo en la contingencia de la producción de lo 
social. La sociología suele llegar tarde al estudio de las 
relaciones sociales, especialmente cuando se enfoca 
en un fenómeno específico o un problema particular. 

No se produce una relación sincrónica entre su pro-
ceso de investigación y la realidad social investigada. 
En esta presentación, por el contrario, buscamos una 
exploración sobre las cuestiones que definirían el 
mañana, observando las tendencias y la información 
científica presente en distintos campos de investi-
gación. Es una síntesis que permite comenzar una 
discusión al interior del campo de la sociología sobre 
la importancia del futuro en la definición de su objeto 
y sujeto de investigación.

Sociología del futuro. Exploraciones de la cuestión 
social del mañana
 Dasten Julián · Universidad Católica de Temuco
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Chile está enfrentando una situación climática sin 
precedentes. La última década ha estado marcada por 
las mayores temperaturas de los últimos 100 años; 
además, desde el año 2010 el territorio presenta 
una escasez hídrica cercana al 30% anual. Desde un 
enfoque de estudios de ciencia y tecnología, esta 
investigación busca caracterizar la producción y 
circulación de la sequía, en tanto objeto de cono-
cimiento científico, en un laboratorio dedicado a la 
investigación del clima. Un modelo climático proyecta 
un futuro a partir de un entramado de discursos y ma-
terialidades: teorías científicas, experiencias locales, 
políticas ambientales, nuevas tecnologías, ansiedades 
frente a lo incierto. 

Esta investigación corresponde a una etnografía, 
que aborda las prácticas de un laboratorio climático, 
observando las relaciones entre agentes humanos y 
no humanos que dan lugar a objetos tecnocientíficos 
complejos. El modelo climático, como dispositivo 
de predicción, invita a reflexionar sobre la forma en 
que las tecnologías afectan, transforman y movilizan, 
cuestiones de gran relevancia en lo local y lo global, 
en tanto la posibilidad de anticiparnos a un clima 
cambiante es un factor decisivo para pensar nuevas 
formas de devenir, más adecuadas a las condiciones 
del mundo contemporáneo.

Modelos climáticos, futuros inciertos: una etnografía de la 
construcción científica de la sequía en Chile
 Gonzalo Aguirre · Universidad Alberto Hurtado
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Escenarios de futuro, técnologias instaurativas epidemiolo-
gicas para la humanidad
 Andrés Gómez Seguel · Universidad de Chile
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Fisher (2009) nos relata sobre la posición de ideolo-
gía dominante que alcanzó la ideología capitalista en 
la arena política actual tras el declive de la neoliberal 
en el 2008. El autor nos explica que esto se logró 
al confundir y fragmentar a los sujetos haciéndolos 
creer que el capitalismo era la única forma de vida 
posible. Nos indica que si es cierto que “No hay alter-
nativa” a esta “realidad capitalista”, entonces el futuro 
no sería más que una réplica de esta realidad fijada 
en el capital, pero éste se esfuerza en mostrarnos 
que otro horizonte es posible. Propone que fuera de 
las antiguas tradiciones de partidos de izquierda está 
la creatividad, la descentralización y la capacidad de 
aunar el deseo con el comunismo. 

Para ello nos propone el espacio público como el 
lugar en donde discutir y construir un anticapitalismo 
generalizado. Pero de esta propuesta nos quedan 
interrogantes tales como: Qué evidencias de espacios 
de discusión invisibiliza con su Espacio Público, 
qué espacios resalta, qué se podría prohibir en este 
Espacio, qué se podría permitir en este Espacio, qué 
rol cumpliría la izquierda no autoritaria en éste, a 
qué sujeto se estaría convocando a éste, entre otras. 
Estas interrogantes las pretendemos contestar en la 
presente investigación. Para responder estas dudas 
pretendemos usar el estudio de enunciados pro-
puesto por Gilles Deleuze (2013) con el fin de poder 
visualizar las reglas que ordenarían el Espacio Público 
de Fisher (2009).

Las reglas del Espacio público de Mark Fisher
 José Pinto · Universidad de Chile 
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El futuro, entendido como eventos plausibles en 
un continuo de materialidad, ha tenido un impacto 
profundo en el modelamiento de las decisiones de 
orden económico (Beckert, 2013). Ciertamente, el 
dinero como institución socioeconómica no ha sido la 
excepción, y ha sido pensada en numerosos espacios 
académicos sobre sus posibles transformaciones y 
consecuencias sociales, culturales y mercantiles (Co-
hen, 2006; Dodd, 2014; Lietaer, 2013). No obstante, 
más allá del debate formalista–sustantivista plateado 
por Polanyi (2011), y que cada cierto tiempo ha sido 
tematizado con distintos matices (Çalışkan, & Ca-
llon, 2009; Granoveter, 1985), hoy por hoy el dinero 
como concepto teórico sigue siendo tan inefable 
como lo fue en el pasado. 

A esto debemos agregar cómo las nuevas trayectorias 
de escenarios imaginados, entregan una mayor com-
plejidad al proyectar diferentes futuros plausibles en 
el que el dinero se desmaterializa, se desterritorializa, 
e inclusive, se desvincula con las grandes unidades 
territoriales (e.g., Estados-nación). La presente 
ponencia tiene como objetivo contribuir al debate 
teórico sobre los futuros del dinero, por medio de 
un ordenamiento heurístico de tres grandes enfo-
ques sobre las trayectorias futuras del dinero: 1) un 
enfoque funcionalista, concentrado en formular las 
nuevas propiedades del dinero (escalabilidad, cifrado, 
seguridad, etc.); 2) un enfoque constructivista, orien-
tado a visibilizar como distintas comunidades crean 
nuevas formas monetarias que tendrán un impacto 
en el mañana; y finalmente, 3) un enfoque tecno-utó-
pico (Dodd, 2018; Scott, 2015) que da cuenta sobre 
cómo el dinero es utilizado para idear imaginarios 
idóneos con un fuerte componente de determinismo 
tecnológico. 

Con dinero o sin dinero, no puedo hacer lo que quiero: 
Trayectorias y tensiones en los enfoques teóricos sobre los 
futuros del dinero
 Felipe Araneda Avila
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TALLER SEGURIDAD DIGITAL
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Incendios forestales y nuevo regimen climático: conocimiento y valoración 
de bosques del sur de Chile

9:00 · 10:20

N8

Abriendo la caja negra de la certifica-
ción forestal en Chile: Cálculo y sellos de 
producción en el manejo de plantaciones 
forestales
 Tomás Undurraga 
 · Universidad Alberto Hurtado

Incendios Forestales: distintas compren-
siones desde un territorio con identidad 
indígena
 Claudia Florin 
 · Pontificia Universidad Católica de Chile

Mega incendios forestales de 2017 en la 
prensa escrita: Un análisis del desborde 
comunicacional 
 Mario Fergnani  
 · Universidad Alberto Hurtado 
 

Naturaleza y pueblo mapuche: Los in-
cendios forestales desde las ontologías 
relacionales y el buen vivir
 Javier Araneda 
 · Universidad Alberto Hurtado

Incendios forestales y bosques imagina-
dos: legislación, regulación y valoración 
de bosques en la institucionalidad forestal 
chilena
 Felipe Márquez 
 · Universidad Alberto Hurtado
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Este es un trabajo experimental escrito por un antro-
pólogo y una microbiología, ambos trabajando en el 
Salar de Atacama. El trabajo intenta establecer el con-
cepto de ‘micro-desastres’ como heurística necesaria 
en debates sobre extractivismo en salares, y proble-
matiza discursos y estrategias planetarias que movi-
lizan procesos de descarbonización como argumento 
político de acción climática. El trabajo demuestra 
como procesos de descarbonización emergen en las 
ecologías microbianas, con lógicas divergentes a las 
que regularizan y dan fuerza a la descarbonizacion 
de la economía, para la cual, el litio aparece como un 
elemento estratégico. Co2laboración, en ese sentido, 
refiere a dos niveles de experimentación: el del tra-
bajo entre etnografía y práctica científica micro-bio-
lógica, y al cómo esa colaboración emerge desde la 
necesidad de dar cuenta como el CO2 es procesado 
dentro de ecologías microbianas.

Colaboraciones extremas en el salar de Atacama
 Cristobal Bonelli

Efectos colaterales: Proyecto extractivos y nuevas ecologías en el Antro-
poceno

10:40 ·12:00

AG1



  142

En este trabajo nos enfocamos en las consecuencias 
de una de las iniciativas más reconocidas en el mundo 
de múltiples partes interesadas de certificación: el 
Forestry Stewardship Council (FSC). Según la FSC 
“La certificación de manejo forestal FSC confirma que 
el bosque se está manejando de manera que preser-
va la diversidad biológica y beneficia las vidas de las 
poblaciones y los trabajadores locales, asegurando 
al mismo tiempo que también sustenta la viabilidad 
económica”. Para los fines de este trabajo miramos al 
contexto del sur de Chile donde ha durado una lucha 
política e histórica por la tierra entre el pueblo Mapu-
che, el estado chileno y las corporaciones forestales. 
Preguntamos qué impacto ha tenido la certificación 
FSC en relación con los episodios de conflictos vio-
lentos en el sur de Chile. 

Para examinar esta pregunta, realizamos un extenso 
trabajo de campo con 58 entrevistas con diversos 
actores (comunidades, autoridades, FSC y empresa) y 
analizamos informes de prensa sobre la violencia con-
tra las empresas forestales desde la década de 1990 
hasta 2018. Nuestro análisis de datos revela que 
existe una correlación entre la certificación FSC y un 
aumento de los episodios violentos contra el sector 
forestal. Aunque no eludimos a cualquier causalidad, 
afirmamos que, en base a nuestros datos, la extensa 
certificación de FSC con su énfasis en el diálogo co-
munitario ha provocado que los miembros radicales 
de la comunidad Mapuche se encontraron obligados 
hacia un 'flanco radical'. Terminamos discutiendo las 
implicaciones para las MSI y otras forma de gober-
nanza privada que operan en contextos similares de 
conflicto.

Las consecuencias involuntarias de las MultiStakeholder Ini-
tiatives: Cómo la certificación privada FSC cataliza el flanco 
radical en los movimientos sociales  
 Rajiv Maher  · Trinity College
 Nicolás Rojas  · Universidad Alberto Hurtado
 Brooke Ballard  · University of Tennessee
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La conservación biológica en Chile, principalmente 
se traduce al Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas (ASP), la cual considera la conservación 
de grandes extensiones de territorio, sin intervención 
humana y que han sido creadas bajo el principio de 
disyunción entre sociedad y naturaleza (Descola, 
2000). Esta disyunción se manifiesta en la gran sobre 
posición de territorio entre las ASP y territorios 
indígenas, lo que ha provocado en algunos casos, 
conflictos o tensiones por los derechos territoriales 
por el uso y manejo de los recursos naturales. 

Es en este contexto, que la presente investigación, 
pretende contribuir al análisis de las relaciones que 
existen entre los pueblos indígenas y rurales con las 
ASP, estudiando específicamente la tensión entre el 
Parque Nacional Villarrica (PNV) y las comunidades 
mapuche que habitan aledañas a este, por el control y 
uso del territorio. Se analiza esta problemática, iden-
tificando los imaginarios territoriales de los distintos 
actores involucrados con el PNV, reconociendo en 
ellos, otros atributos presentes que van más allá de lo 
estrictamente ecosistémicos. 

El análisis de estos imaginarios se realizó en base a la 
ecología política, específicamente sobre la distribu-
ción ecológica, las que se refieren a las luchas por el 
acceso y distribución de los recursos y los servicios 
ambientales. A partir de estos conflictos distributi-
vos, la conservación biológica en nuestro país, se ha 
trasformado como bien lo dice Geertz (2000), en un 
capitalismo sin fronteras, en el cual la racionalidad 
económica ha desterrado a la naturaleza asociándola 
de forma directa a la esfera de la producción.

El Parque Nacional Villarrica como Un Imaginario: Análisis de 
una tensión entre comunidades mapuche y la administra-
ción del área silvestre protegida 
 Viviana Maturana  · S. Chilena de Socioecología y Etnoecología
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De los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) declara al noveno, asociado a la in-
dustria, innovación e infraestructura, como el funda-
mental para la realización de su misión, lo que a su vez 
desencadenaría el alcance de los ODS 2, 3, 6, 7, 8, 11 
y 13. El discurso de triple hélice, en el que la universi-
dad se asocia con la industria para concretar proyec-
tos co-financiados por el Estado que puedan derivar 
en patentes, se convierte, entonces, en una política 
pública a incentivar. A través de un survey realizado 
durante el período 2017-2018 a 204 investigadores 
universitarios que realizan I+D en Chile, se concluye 
que aunque la mayoría de los entrevistados tiene 
relaciones activas con la industria, que éstos consi-
deran importante fomentar la triple hélice, y que hay 
una mayoría de ellos que han patentado resultados 
de investigación, sus patentes no están vinculadas a 
proyectos industria-universidad. Los investigadores, 
además, reconocen la dificultad de trabajar en ámbi-
tos proclives al patentamiento y que las patentes no 
son un incentivo necesario para el desarrollo. Parece, 
entonces, que el modelo de la I+D en la universidad 
chilena es más lineal que de triple hélice, es decir, que 
sería la universidad la que incentivaría la obtención 
de patentes para luego intentar transferirla a la 
industria, más que la industria, a instancia del Estado, 
accediera a los centros de investigación universitarios 
para co-financiar proyectos con resultados potencial-
mente patentables.

El discurso desarrollista y la patente: una mirada desde la 
I+D universitaria chilena 
 Sulan Wong-Ramírez · Universidad de la Frontera
 Julio Rojas-Mora · Universidad Católica de Temuco
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El año 2015 la Subsecretaría del Interior y la Subse-
cretaría de Defensa Nacional, crearon el documento 
denominado “Bases para una política nacional de 
Ciberseguridad”, en la que se entregan los lineamien-
tos que en su opinión debiera tener una estrategia de 
Ciberseguridad Nacional. Estos obedecerían, a que 
los riesgos del ciberespacio podrían impactar en los 
derechos de las personas, la infraestructura crítica y 
los intereses vitales de Chile. 

La forma de la sociedad actual hace que un ataque 
cibernético tenga un efecto mayor al esperado, 
pudiendo tener casos tan graves como el que dejó a 
Estonia en 2007 sin Sistema financiero, o el de 2010 
que afecto a una planta nuclear de Iraq, todo lo ante-
rior, hace necesario que un país defina qué es lo real-
mente importante o en otras palabras que es crítico 
para sus actividades. Esto plantea una discusión entre 
conocimiento Lego y experto, en el sentido que estos 
últimos se han apropiado de la discusión, dejando de 
lado a otras opiniones. 

Una aproximación a esta controversia es ver los dife-
rentes actantes en los que actúa este concepto entre 
ellos: empresas, legisladores, reguladores, enfermos, 
estudiantes, etc. Finalmente, es relevante analizar 
las temporalidades de cómo actúa este concepto, 
para efecto de lograr entender la importancia de este 
para los no expertos a objeto que no se produzca 
una Cajanegrización en su definición. Finalmente se 
debe resaltar que este concepto debe ser entendido 
Cosmopoliticamente, para efecto de dar una mirada 
integral al desarrollo del concepto.

Hacia el desarrollo del concepto de Infraestructura crítica
 Felipe López  · Universidad Alberto Hurtado
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La ponencia constituye un intento por configurar 
cómo, en contextos descentralizados, ocurren las 
“prácticas científicas”; análisis que, mediante un 
ejercicio macroscópico, bien podría expresar lo que 
ocurre en otras latitudes de Latinoamérica. Primero, 
y  bajo el concepto de “Ontología en CTS”, afirmar que 
“hacer ciencia en provincias” guarda una inevitable 
distinción respecto de una “ciencia centropolita-
na”, toda vez que no sólo interpela por relevar las 
asimetrías materiales y movilidad de recursos que 
ocurren en las prácticas científicas provincializadas, 
sino también como una categoría epistémico-política 
que, frente a un centralismo histórico (protegido e 
ideologizado) intenta tensionar cierto orden (político 
y administrativo) en cómo se entiende una ciencia 
no-metropolitana. 

Segundo, los científicos –de provincias– si bien son 
conscientes de dichas asimetrías, parecieran negar 
la condición “ciencia periférica” en virtud de una 
idealizada noción de racionalidad científica; lo que 
expresaría cierta paradoja en la capacidad de mentar 
el carácter situacional de su labor: si bien las “prácti-
cas técnicas” se asumen en el contexto de una serie 
de limitaciones; por la otra, el tránsito crítico desde 
una “periferia técnica” hacia una “periferia socio-téc-
nica” o “político-técnica” o “político-territorial” queda 
oculta tras la justificación “racional” de su labor: “na-
die quiere ser periférico” y poco espacio queda para 
reflexionar críticamente desde una “práctica técnica 
individualista” hacia una “práctica técnica estructu-
ral”. Lo anterior se funda una serie de entrevistas y 
discusiones grupales; y teóricamente, se basa en los 
conceptos emergentes de “prácticas auto-retro-refe-
renciales”; “historia mínimas del quehacer científico”; 
“Gestión/Descontrol/Impersonalismo”; “periferia por 
distorsión contextual” y “maximización de la formali-
dad administrativa”.

Ontologías no-centropolitanas en las prácticas científicas: 
Casos, experiencias y conceptos
 Critián Ortega · Universidad Nacional Arturo Prat
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La siguiente presentación busca contribuir al entendi-
miento de la astroinformática como una sub-dis-
ciplina emergente en el contexto de un sostenido 
incremento en las grandes cantidades de datos en la 
astronomía. Para ello, se realiza un estudio cualitativo 
en donde se entrevista a expertos internacionales de 
tal forma de indagar en los temas de interés de esta 
área y cómo ha sido definida. 

De la misma forma, se utiliza la tesis de la triple 
hélice–como coordinación entre empresa-esta-
do-universidad-de tal forma de explorar lo que ha 
realizado Chile para posicionarse en el escenario 
global y desarrollar su cultura científica local a través 
de la astroinformática. Se concluye con los desafíos 
que enfrenta el país para llevar a cabo dicha empresa 
en la actual conformación de un sub-campo científico 
y el rol que podría tener en la conformación de esta 
nueva generación en el campo del saber astronómico.

Astrofísica y la prospección de la astronomía chilena:Sub- 
disciplina en el escenario global y desarrollo científico local 
 Alejandro Espinosa-Rada · Univerisdad de Manchester
 Francisca Ortiz · Universidad de Manchester
 Trinidad Cereceda · ARS-Chile
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Esta tesis tiene su origen, en conocer cómo el concep-
to de “Excelencia” es muy usado en el marco de la Po-
lítica de Fomento Científico y Tecnológico tanto por 
las instituciones como por los centros de investiga-
ción. Las instituciones que financian como los centros 
de investigación buscan la “Excelencia”, pero siempre 
está ahí en la pelea de cómo definir que es, el interés 
no está en la búsqueda de llegar a un consenso en su 
definición sino de revelar empíricamente, la flexibili-
dad interpretativa que tiene el concepto y evidenciar 
que tan “jabonoso”, puede ser, es decir, que puede ser 
moldeado y trabajado sin romper su grandilocuencia. 

Es interesante conocer como la iniciativa milenio que 
financia y los grupos de investigación a partir de la 
interpretación que le dan pueden formar orgánicas 
en relación al concepto. Según Löwy, los conceptos 
fluidos, como es la excelencia, pueden ir generando 
practicas asociadas y seguir siendo imprecisos, pero 
desempeñan un rol en la construcción de conoci-
miento científico, facilitando el mantenimiento de 
coaliciones entre investigadores y las instituciones 
que los financian. Considerando la excelencia como 
“Boundary Objects” o “Concepto Limite”, estos son 
adaptables a distintas realidades y pueden facilitar la 
comunicación y la cooperación.

Como Los Centros de Investigación de la Iniciativa Científica 
Milenio de distintas disciplinas comprenden la Excelencia en 
la Investigación
 Marcos Arduengo · Universidad Alberto Hurtado 
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 La presente investigación tiene por objetivo iden-
tificar, caracterizar y analizar los cambios/transfor-
maciones que se producen en el trabajo agrícola en 
relación a la incorporación de robots de ordeña como 
un tipo de tecnología de agricultura inteligente que se 
ha introducido en lecherías en el sur de Chile. 

La relevancia de esta investigación es conocer como 
la interacción entre humanos-animales mediada por 
el uso de tecnologías de agricultura inteligente mo-
dela los procesos y experiencias en el trabajo, lo que 
considera el análisis de las labores realizadas, cómo 
son realizadas y los procesos cognitivos que determi-
nan el comportamiento en lecherías automatizadas

Implicaciona de la introducción de agricultura digital en las 
practicas de trabajo en la actividad lechera  
 Andrea Núñez · Universidad Austral de Chile
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Desde la década del 90, se ha generalizado en 
América Latina el uso de la noción de Sistemas de 
Innovación (y hoy, Ecosistemas) para diseñar e imple-
mentar modelos de política de ciencia, tecnología e 
innovación (CTI) que han definido prioridades para 
la innovación tecnológica, orientadas a instalar en los 
territorios la llamada sociedad y/o economía del co-
nocimiento. Cada vez más se discute su uso acrítico, 
al ser este un modelo normativo para el diseño e im-
plementación de políticas, frente a modelos de corte 
explicativo, capaces de identificar mecanismos que 
harían comprensibles las características de procesos 
de innovación. La ponencia, propone que estamos en 
presencia de una fase de resquebrajamiento del uso 
del modelo en América Latina. En la actualidad, se 
observan fenómenos no esperados por los modelos 
normativos de política, que activan una complejidad 
sociocientífica particular: una red de controversias 
sociotécnicas en marcha, tanto de la propia política 
(debates sobre cambios en las arquitecturas institu-
cionales para la innovación y los modelos de gestión 
de política), como de los efectos desestructuradores 
que el modelo ha generado: patrones de especializa-
ción tecnológica poco intensivos en tecnología con 
una orientación extractivista, que activan al menos 
controversias socioambientales y culturales-patri-
moniales. Proponemos nutrir las aproximaciones 
conceptuales al fenómeno de innovación en América 
latina desde la perspectiva de los Sistemas Adapta-
tivos complejos de Ciencia, Tecnología e Innovación: 
articular avances provenientes de las ciencias de la 
complejidad (la innovación es un fenómenos emer-
gente que debe ser explicado en sus mecanismos), la 
sociología computacional (los sistemas consisten en 
redes multiagentes que operan en niveles jerárquicos 
complejos), los análisis de redes sociales y dinámicas 

De los sistemas de innovación a los sistemas adaptativos 
complejos de ciencia, tecnología e innovación
 Ronald Cancino · Universidad de la Frontera
 Mauricio García · Universidad de la Frontera
 Felipe Bustos
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del capital social (se producen redes segmentadas 
en las que circula conocimiento científico y local en 
redes clausuradas a su entorno), y, los modelos de 
gobernanza (sistemas multiniveles de articulación de 
agentes en marcos normativos e incentivos especí-
ficos, e incluso contradictorios). Así, las capacidades 
de innovación de los “SNI”, constituyen fenómenos 
emergentes, que deben ser explicados en los meca-
nismos que le dan origen. Entre estos se propone 
que: (i) la conformación de redes de agentes públicos/
privados/académicos, y los mecanismos de crédito/
credibilidad, así como la conformación y dinámica del 
capital social, constituyen un nivel explicativo que 
debe ser complementado con la noción de red multia-
gentes que se articula/no articula para hacer emerger 
innovaciones; (ii) Desde una perspectiva de la gober-
nanza policéntrica, se ha operado fundamentalmente 
en la escala política-administrativa y al interior de 
esta, se observan desacoples (vacíos, redundancias), 
entre los niveles nacional, regional y local, lo que 
genera rendimientos diferenciados, brechas en la 
inclusión de diversos actores en las redes,  limitando 
el carácter multicéntrico de la gobernanza. Estamos 
en presencia de una gobernanza segmentada, que 
se produce por el injerto institucional de modelos de 
SNI originados en otros contextos político-adminis-
trativos y socioproductivos; (iii) Desde el punto de 
vista de la evolución de los sistemas, se observa la 
emergencia de patrones de convergencia, divergencia 
y coevolución de capacidades de innovación que se 
articulan diferenciadamente a los requerimientos 
sociales y tecnoproductivos que la sociedad define 
como prioritarios.
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En el trabajo se realiza, a partir del enfoque cons-
tructivista de la ciencia y tecnología, el análisis del 
sistema tecnológico feria de la agricultura familiar en 
Neuquén y Río Negro a partir de casos empíricos y en 
función una tipología de las estrategias de intercam-
bio predominantes y elementos explicativos-analíti-
cos utilizados. 

El análisis del sistema tecnológico feria de la agricul-
tura familiar a partir de estos elementos analítico- ex-
plicativos ofrece herramientas para comprehender de 
mejor manera las experiencias empíricas, identifican-
do elementos que contribuyan a mejorar las practicas 
tanto de investigación como de extensión en pós 
de la construcción de estrategias de desarrollo con 
inclusión social.

Abriendo la caja negra del sistema tecnológico feria de la 
agricultura familiar
       Gustavo Apablaza · Universidade Federal de Integração Latino Americana
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El estero Carén es un estrecho curso de agua ubicado 
en Chile central. Este sería completamente irrele-
vante si no fuera por una característica clave: acarrea 
una cantidad significativa de agua durante todo el 
año. Ubicado en el medio de una región semiárida 
experimentando la peor sequía de su historia, esta 
característica ha transformado al estero en la fuente 
de una variedad heterogénea de ecologías. Esta 
disponibilidad de agua, fuente de tanta vitalidad, 
tiene un origen inesperado: desechos mineros. En la 
sección superior de la cuenca del estero se encuen-
tra el embalse Carén, el depósito de residuos de El 
Teniente, la mina subterránea de cobre más grande 
del mundo propiedad de CODELCO. 

Dado el deseo de CODELCO de demostrar que 
practica una minería sustentable, desde la creación 
del complejo Carén en los 80s, la corporación ha 
llevado a cabo elaborados intentos para convencer a 
actores externos de que los componentes químicos 
en el agua liberada por el embalse son tóxicamente 
inocuos. La principal manifestación de tales intentos 
ha sido la creación de una granja experimental en 
Carén para explorar científicamente los efectos de la 
ingesta de esta agua en animales y cultivos agrícolas. 
En esta presentación, parte de un libro en desarrollo, 
esta granja se analizará como un "labscape", utilizan-
do el término de Kohler, enfocado en la producción 
de un tipo particular de fertilidad agrícola, una en 
donde componentes bioquímicos generalmente 
considerados tóxicos y/o patógenos devienen en 
perfectamente compatibles con producción agrícola 
comercializable. A través de esta operación, algunas 
de las ecologías residuales de Carén han comenzado 
a normalizarse, siendo vistas progresivamente como 
la única opción posible para la subsistencia de comu-
nidades locales humanas y animales en un área cada 
vez más afectada por sequías derivadas del cambio 
climático, creando una versión particular de la tesis 
del "buen Antropoceno".

Por un buen Antropoceno: Produciendo agriculturas tóxicas 
en una gran experimental 
 Sebastían Ureta · Universidad Alberto Hurtado 
 Patricio Flores · Warwick University
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En este artículo examina cómo las estrategias de la 
reconfiguración de los recuerdos, perdono y memoria 
interactúan en el contexto de la irresponsabilidad 
corporativa y las víctimas de la comunidad. Utilizo el 
caso del colapso del tranque de relavés Fundão de la 
minera Samarco (conjunta entre BHP Billiton y Vale) 
que mató a 19 personas y devastó la región (siendo 
el peor desastre ambiental en la historia de Brasil) en 
los estados de Minas Gerais y Espíritu Santo, Brasil, 
para ilustrar esta reconfiguración de los recuerdos, 
perdono y memoria. Utilizo el marco proporcionado 
por Mena et al. (2016) llamado ‘forgetting-work’ de 
(manipular, silenciar y socavar) para presentar los ha-
llazgos de esta investigación cualitativa. La investiga-
ción incluye tres visitas a Mariana en Brasil, una antes 
del desastre y dos después. 

Realicé entrevistas con victimas, vecinos, la Funda-
ción Renova (financiada por Samarco para reparar 
los daños), autoridades del gobierno local, actores 
de la sociedad civil y activistas (también después de 
mi visita a través de comunicaciones electrónicas). 
También analicé múltiples videos que incluyen relatos 
de víctimas y de sus defensores que denuncian la 
situación. Pocos meses después del desastre Samarco 
reasentó las victimas a la ciudad principal de la muni-
cipalidad Mariana y les entregó beneficios materiales 
mientras que despidió a sus propios funcionarios que 
viven en Mariana y dejó de operar. El caso demuestra 
el papel del poder y dependencia de la minería crea 
diferentes mecanismos que llevan rápidamente al ol-
vido y marginalización de los victimas por parte de la 
comunidad, el perdono a la empresa y cómo la empre-
sa protege y mejora su prospera a su reputación. El 
caso nos enseña como los mismos vecinos recuerdan 
a un desastre ambiental y a sus responsables de una 
manera completamente distinta.

Olvidando o renovando la irresponsabilidad corporativa: El 
quiebre del dique de Samarco en Mariana, Brasil  
 Rajiv Maher · Trinity College
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Citizen Science (CS) has been touted as an approach 
that can democratize science and contribute to 
environmental stewardship. The CS community is 
heterogeneous, often pursuing a wide range of, and at 
times conflicting, objectives. We discuss our expe-
rience using a citizen science approach to promote 
sustainable agriculture in a rural community impac-
ted by mining and other land uses in Los Andes, Chile. 
Following Kinchy’s (2016) analytical approach of 
understanding the virtues of CS projects, we discuss 
how the framework may promote dialogue and news 
ways of understanding science in society, particularly 
in regards to the complex issues that result from new 
local ecologies. 

We discuss three aspects that emerge from our expe-
rience with small farmers 1) the promise of autonomy 
from experts may, in the practice, undermine the 
virtue of community empowerment, which is crucial 
to addressing environmental degradation issues 2) 
the CS framework may be a democratizing force to 
the extent that it emphasizes new forms of collabora-
tion between experts and community, in addition to 
access to the tools of science 3) the framework may 
also enable a space where the idea and definitions 
of science can be explored in more rich and nuanced 
ways.

Collaboration or community autonomy? Using citizen scien-
ce to promote sustainable agriculture in Los Andes, Chile
 Maite Salazar · Instituto Milenio de Biología Integrativa
 David Valenzuela · Universidad Santo Tomás
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En el marco de los estudios de sociología de la inno-
vación, la ponencia sintetiza los resultados de una 
investigación cuyo objetivo fue describir y analizar 
la trayectoria que ha tenido el proyecto “HPV Easy 
Typing, un kit de identificación y genotipificación del 
cáncer” utilizando el apartado conceptual de la Teoría 
del Actor-Red y su enfoque sobre interesamientos, 
que han resultado ser más pertinentes para abordar 
la innovación desde este enfoque. Con ello, además 
se extraen aprendizajes y desafíos en materia de 
gestión tecnológica en el contexto chileno.

Gestión tecnológica e innovación en salud: El caso del HPV 
Easy Typing para la prevención del Cáncer Cervicouterino
 Patricio Padilla · Universidad de la Frontera
 Fabiola Vasquez · Universidad de la Frontera
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O trabalho pretende abordar a apropriação de 
tecnologias sociais a partir dos processos formativos 
realizados no Polo de Formação e Reúso de Eletroele-
trônicos do Recife. Nossa hipotese é a de que as ativi-
dades do Polo favorecem as condições de um sistema 
local de inovação na Região Político-Administrativa 
3 (RPA 3) da cidade do Recife/PE/BRA. Acreditamos 
ainda que o projeto pode vir a impactar o desenvol-
vimento territorial ao criar um ambiente de inovação 
que tenha como paradigma processos “bottom up” 
em que a apropriação sócio-técnica possa emergir de 
demandas locais. 

Para balizar a pesquisa faremos inicialmente a análise 
crítica do conceito de desenvolvimento, deslocando-o 
de um paradigma meramente quantitativo balizado 
no crescimento econômico e refletiremos sobre 
abordagens de desenvolvimento contextualizadas no 
Sul Global. A partir de então a análise do sistema de 
inovação que pode emergir do Polo será ancorado no 
conceito de Sistemas Territoriais de Inovação (STI) 
onde investigaremos a possibilidade da formação de 
um Sistema Territorial de Inovação Inclusiva, onde 
venha a emergir a criatividade no contexto da ino-
vação no território estudado. Neste momento, con-
ceitos como tecnologiais sociais e educação popular 
serão utilizados para analisar as especificidades dos 
processos formativos no Polo. Por fim, os impactos no 
desenvolvimento territorial

Relações entre colaboração solidária em sistema territorial 
de inovação inclusiva e desenvolvimento: O caso do polo de 
formação e reúso de eletroeletrônicos do recife/PE/BRA
 Carlos Eduardo Falcão
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La perspectiva multi-nivel de las transiciones so-
cio-técnicas (Geels, 2002) es un enfoque ampliamen-
te utilizado en los estudios sobre las transformacio-
nes tecnológicas, particularmente orientados hacia la 
sustentabilidad. Este reconoce que una configuración, 
o sistema socio-técnico, está constituida por distintos 
aspectos sociales y técnicos entretejidos (tecnológi-
cos, científicos, políticos, por ejemplo), que satisfacen 
diversos requerimientos sociales, como la provisión 
de energía eléctrica, de agua potable o de alimentos. 

Las transiciones socio-técnicas consisten en el paso 
desde una configuración socio-técnica a otra a través 
de la co-evolución de las trayectorias de los distintos 
aspectos que le constituyen, lo cual se traduce en el 
establecimiento de un régimen socio-técnico: un con-
junto de reglas semi-coherentes que orientan la ac-
ción y dotan de estabilidad al sistema. En los últimos 
años, algunos autores han intentado dar cuenta de la 
constitución de regímenes por medio de abordajes 
inspirados, especialmente, en perspectivas institucio-
nales (Fuenfschilling y Truffer, 2014, por ejemplo). Sin 
embargo, ¿qué participación tienen los imaginarios en 
el establecimiento de regímenes socio-técnicos? La 
presentación propuesta ofrece una reflexión en torno 
a esta cuestión, a partir de dos estudios de casos 
sobre transiciones socio-técnicas hacia regímenes de 
saneamiento en Santiago de Chile y en la ciudad de 
Buenos Aires.

Imaginarios en el estudio de las transiciones socio-técnicas 
 Miguel Muñoz 
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Producción de conocimiento científico en Chile: historia, prácticas, obje-
tos e instituciones 

14:50 ·16:10
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La instalación del free viewing como 
sistema de producción de conocimiento 
en el laboratorio Neurosistemas · BNI / U. 
de Chile
 Juan Manuel Garrido 
 · Universidad Alberto Hurtado

Siguiendo objetos en laboratorios: Abrien-
do caminos para los estudios de la ciencia 
en sociedad desde Chile 
 Juan Felipe Espinosa 
 · Universidad Andrés Bello

¿A quién le importa la política científica? 
Orígenes y trayectoria de CONICYT en la 
historia del Chile Contemporáneo
 Soledad Zárate 
 · Universidad Alberto Hurtado

¿Interdisciplina, multidisciplina o especia-
lización? Disputas de credibilidad científi-
ca en los estudios del cambio climático
 Tomás Undurraga 
 · Universidad Alberto Hurtado
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“Me retorcí de alegría, que experimenté por primera 
vez, y seguí escribiendo con entusiasmo. El día que 
una computadora escribió una novela. La máquina 
dando prioridad a la búsqueda del placer propio, dejó 
de trabajar para los humanos”. Este párrafo corres-
ponde al final de la novela “El día en que un compu-
tador escribió una novela”, escrita por un algoritmo. 
Este es sólo un ejemplo de diversas manifestaciones 
escriturales realizadas por algoritmos, desde bots 
poéticos hasta literatura generada por inteligen-
cias artificiales. En este contexto, es que resuena la 
pregunta de la novela de Philipp K. Dick respecto a la 
relación que estas entidades no humanas establecen 
con la literatura, aunque sea, por ahora, con inter-
vención humana. ¿Cómo evaluarlas? ¿Cómo trabajan 
con el lenguaje? ¿Qué tipo de sensibilidad surge de 
esta relación entre humanos y algoritmos? ¿Sueñan 
los androides con escribir literatura digital? Esta 
presentación abordará los desafíos que la literatura 
digital, en particular aquella generada por algoritmos, 
plantean tanto a la creatividad como a la concepción 
de la subjetividad posthumana, a través del análisis 
de literatura digital chilena y latinoamericana. Este 
trabajo forma parte de los resultados del proyecto 
Fondecyt Regular “cartografías de la literatura digital 
latinoamericana”.

¿Sueñan los androides con literatura digital? Formas de es-
critura e imaginación en tiempos digitales  
 Carolina Gainza · Universidad Diego Portales

Ficciones y Futuros: alteridad y medialidad de la ciencia ficción nacional
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La historia de los programas de atención temprana a 
la infancia, desarrollados por los enclaves tecno-cien-
tíficos de los saberes “psi”, transita desde los primeros 
años de la última dictadura cívico-militar hasta la 
institucionalización del “Chile Crece Contigo”. El foco 
no solamente se encontraba de lado de la creación 
de protocolos de monitoreo del desarrollo infantil, 
sino que en la factibilidad de potenciarlo a nivel 
neuro-cognitivo-afectivo. Sin embargo, estas ideas 
excedían el campo de los saberes psi y proliferaron 
como una temática de problematización que movili-
zaba una serie de agentes para la producción de un 
futuro sujeto ciudadano. 

Dentro de este registro, las producciones del campo 
de las culturas y las artes se vincularon tanto como 
productoras de un “ícono” de infancia a optimizar, 
como también en su crítica. En dicho sentido, la 
presente ponencia analiza la primera serie de ciencia 
ficción chilena vinculada al género bio-punk que 
problematiza estos tópicos. Estrenada en 2008 por 
las pantallas de Televisión Nacional de Chile, “Gen 
Mishima” pone en tela de juicio la optimización 
neuro-cognitivo-afectiva de la infancia y en su lugar 
visualiza cómo las prácticas tecno-científicas se han 
valido de “sujetos otros” tanto para la movilización de 
recursos económicos como para la producción de un 
conocimiento y prácticas interventivas que trabajan 
sobre la infancia a modo de proyección ciudadana y 
especulación económica a largo plazo. Finalmente, 
estas coordenadas permiten realizar una re-lectura 
crítica de los programas de atención temprana a la 
infancia como prácticas que tiene como finalidad 
gestionar y gobernar las poblaciones.

El por-venir de la sociedad: infancia y ciencia ficción
 Cristopher Yáñez-Urbina · Universidad de Santiago de Chile
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La modernidad produce imágenes en un mecanismo 
de tecnificación creciente, que culmina por producir 
figuras antropológicas caracterizadas por la imagen 
de La Bestia. Esta exterioridad que amenaza el curso 
normal de la cotidianeidad, se condensa y visualiza 
muy bien en la producción estética musical (para-
dojalmente, la música es ruido), especialmente en 
el pop de vanguardia de Bowie, en el Gotic-punk de 
Bauhaus, en la electrónica abstracta de Kraftwerk y el 
elctroétnico de Die Antwoord. 

La ponencia, propone que, a través de una un análisis 
sociotécnico de esta producción (basada en la lógica 
de las técnicas del cuerpo de Mauss, en la sociología 
del siglo xx de Badiou, la economía especular de 
Baudrillard, el ruido significante de Attali), es posible 
identificar algunos mecanismos claves de tratamien-
to y tecnificación de figuras antropológicas en la 
“contemporaneidad”. Se analizan 3 figuras del cuerpo: 
un cuerpo tecnificado y exteriorizado del mundo en 
Bowie (Major Tom regresa bajo la figura del mesias 
Ziggy StarduST), un cuerpo inmolado y autoinmolado 
en la estética de Bauhaus, un cuerpo perfecto en 
Kraftwerk (The Man Machine) y una Bestia étnica en 
Die Antwoord. Se propone que estas figuras antro-
pológicas, bien responden a la imagen de la Bestia 
de Badiou, y muestran como la representación de la 
sociedad de si misma, cobra la forma de un viaje sin 
retorno de sentido, condensado en la imagen de la 
anábasis. La figura antropológica, tecnificada y con-
densada bajo diversas formulas estético-musicales, 
muta, pero mantiene un carácter: su tecnificación, lo 
vuelve bestia.

La producción tecnológica de lo monstruoso en la produc-
ción musical 
 Ronald Cancino · Universidad de la Frontera
 José Rodríguez · Universidad de la Frontera
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Hasta el momento se le ha llamado la revolución 
tecnológica digital, para las generaciones que alcanza-
ron a experimentar la tecnológica análoga durante la 
década de los años 60, 70 y 80, el máximo referente 
masivo de la cibernética y las tecnologías de infor-
mación, corresponden al cine de ciencia ficción, que 
representaba un futuro lleno de luces y circuitos 
eléctricos ensamblados en complejas piezas mecá-
nicas, que funcionaban por medio de sistemas de 
engranajes. Correspondía a un imaginario futurista 
que contemplaba la materialidad y el objeto como un 
instrumento comandado por la especie humana. 

Emergieron así propuestas contraculturales, como el 
ciberpunk que ponía en tensión la humanización de 
la máquina o la maquinización de la especie humana. 
Con el lanzamiento del libro de Philip K. Dick en 1967 
¿Pueden los androides soñar con ovejas electrónicas?, 
que más tarde, se conocería como la película Blade 
Runner, narrada desde un contexto post guerra nu-
clear, nos daba cuenta hasta el día de hoy, las posibles 
amenazas que contempla el avance tecnológico para 
la humanidad.

¿Pueden los computadores soñar con paisajes digitales? 
 Raúl Domenech
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