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Resumen

El  objetivo  de  este  seminario  es  investigar  los  desechos  industriales  y  de  consumo 
(emisiones  de gases,  desechos líquidos,  basura,  malos  olores,  etc.)  producidos en el 
Chile actual, en particular respecto a controversias sobre su manejo y deposición. En 
particular  se  centrará  en  que  los  estudiantes  desarrollen  una  investigación  empírica 
original, utilizando de preferencia métodos cualitativos,  sobre la forma en la cual se 
conocen y manejan diferentes tipos de desechos y como estos generan controversias en 
las  cuales  intervienen  múltiples  actores  como empresas  y  agentes  privados  que  los 
generan,  entidades  públicas  que  buscan  controlarlos,  comunidades  que  se  sienten 
afectadas por  estos,  etc.  Para hacerlo se utilizará  un marco analítico tomado de los 
estudios sociales de ciencia y tecnología, en especial la teoría del actor red. Desde esta 
perspectiva los desechos serán vistos como ensamblajes de un gran numero de entidades 
heterogéneas,  incluyendo  elementos  bioquímicos,  regulaciones,  climas,  personas, 
juicios de valor, etc. Cada desecho, incluso los más pequeños y humildes, será estudiado 
como  una  red  cuyos  elementos  se  encuentran  en  constante  transformación  y  tiene 
particulares formas de agencia.

Líneas temáticas

Algunas de las posibles lineas temáticas serán las siguientes:

• El desecho como entidad: ¿de que forma un objeto de transforma en desecho 
(por  ejemplo  en  una  empresa  o  en  el  hogar)?  ¿que  operaciones  tienen  que 
ocurrir? ¿que entidades heterogéneas participan de este proceso?

• Desecho  e  higiene:  ¿Como  se  relacionan  conceptos  de  higiene  y  pureza 
existentes en  organizaciones  (como empresas  o casas)  con la  existencia  y el 
manejo de desechos? ¿como podría desafiarse esta relación?

• Contaminación  ambiental  y  su  medición:  ¿Como  se  mide  la  contaminación 
ambiental  en  la  actualidad?  ¿Quienes  tienen  derecho  a  participar  de  esa 
medición? ¿Como han variado los regímenes de medición en el tiempo y cual es 
su relación con formas de control? 

• Ubicación y manejo de fuentes de desechos: ¿Como se define a algo como una 
fuente de desecho/contaminación? ¿Como surgen las controversias respecto a su 
ubicación  (por  ejemplo  de  basureros  o  tranques  de  relaves)?  ¿Quienes 
intervienen y como se desarrollan? ¿Como se cierran? 
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• Trabajadores del desecho: ¿En que consiste lidiar con desechos como forma de 
trabajo? ¿De que forma los actores humanos involucrados con estos (cartoneros, 
basureros, etc.) transforman los desechos en su trabajo?

• El fin del desecho: ¿Como los desechos dejan de serlo? ¿Cuales son las prácticas 
y actores involucrados en procesos de reciclaje?

Metodología de trabajo

La metodología de trabajo consistirá en (1) reuniones grupales de discusión de tópicos 
clave  y  proyectos  de  investigación,  (2)  reuniones  personales  para  discutir  temas 
particulares de cada estudiante y (3) trabajo personal de cada estudiante. La idea general 
es  que  cada  estudiante  desarrolle  durante  el  semestre  una  investigación  personal 
incluyendo  todas  las  etapas  usuales  (formulación  del  proyecto,  trabajo  en  terreno, 
análisis  de  la  información  recolectada  y  entrega  de  informe  final).  La  evaluación 
consistirá en la participación durante el semestre (10%), un proyecto de investigación en  
formato Fondecyt (30%) y un trabajo final en formato de articulo académico de entre 
5.000 y 8.000 palabras de extensión (60%). 
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