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Descripción breve 

El problema energético involucra conocimiento científico 

tecnológico, por lo tanto las preguntas que nos surge son:  

• ¿Hasta qué punto las plataformas ciudadanas hacen uso y 

dialogan con este conocimiento?, y en caso de hacerlo, ¿cómo lo 

hacen?,  

• ¿Acaso esta puesta en contacto entre las plataformas y los 

grupos experto logra extender las reivindicaciones de la 

localidad?  

• ¿Qué lugar ocupan las tecnologías en la presentación de sus 

discursos públicos?  

Con estos cuestionamientos y bajo la premisa que presenta a toda 

tecnología constituida socialmente, proponemos que: las 

plataformas ciudadanas Movimiento de Defensa del Medioambiente 

(MODEMA) y Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) en una 

interacción sinérgica con los grupos de interés de conocimiento 

experto en el trienio 2008-2011 en Chile han generado un marco 

interpretativo relevante en torno a las tecnologías de generación 

eléctrica “de base” actuales.  

Fondo 

Objetivos 

• Objetivo 1: Describir y analizar si acaso las plataformas ciudadanas 

Movimiento de Defensa del Medioambiente (MODEMA) y Consejo de 

Defensa de la Patagonia (CDP) construyeron o no marcos relevantes en 

torno a las tecnologías de generación eléctrica; termoeléctricas a carbón e 

hidroeléctricas de represas, respectivamente, antes de interactuar con grupos 

de interés de conocimiento experto. 

• Objetivo 2: Identificar el enmarcado específico en torno a las tecnologías 

de generación eléctrica del MODEMA por una parte y del CDP por otra, a 

partir de describir y analizar las prácticas discursivas y prácticas sociales, 

tanto oficiales como informales, así como los mecanismos de diálogo público 

verificables, en el período analizado, en su relación con los grupos de interés 

experto respectivos. 

• Objetivo 3: Reconstruir a partir del análisis sistemático de los discursos 

y prácticas, la formación de un marco interpretativo global en torno a las 

tecnologías de generación eléctrica, (consideradas “de base”) en el 

período especificado desde ambas plataformas MODEMA y CDP y con los 

grupos de interés de conocimiento experto. 

Métodos 

• En este proyecto se considera determinar los marcos 

interpretativos configurados por las plataformas ciudadanas 

respectivas y los grupos de conocimiento experto particulares 

por medio de las herramientas sociológicas cualitativas tales 

como el análisis de discurso (Van Dijk, 2008) entrevistas semi 

estructuradas, análisis de fuentes secundarias sistematizadas y 

análisis de prácticas sociales (Denzin et al., 2003). 

• Observación Participante 

• Cuestionario de evaluación preliminar sobre la auto-percepción y 

conocimientos en tecnologías energéticas tomado a los 

entrevistados elegidos bajo la técnica bola de nieve. 

Trabajo de Campo 

Resultados Preliminares 

Conclusiones Preliminares 

• Enmarcado de las tecnologías de generación eléctrica 

particulares en cada caso; aún no se podría considerar entre 

2008-2011 la conformación de un enmarcado de generación 

eléctrica “de base” a partir del diálogo experto-activista en estos 

dos conflictos 

• Enmarcado conjunto de la tecnología de generación 

termoeléctrica a carbón entre activistas y grupos de interés 

experto 

• Enmarcado territorial identitario predominante en el diálogo 

experto-activista en el conflicto frente a Hidroaysén 

• Enmarcado ecológico conservacionista en el diálogo experto-

activista en el conflicto frente a Barrancones 

• Los entrevistados del caso Hidroaysén cumplimentaron en un 

porcentaje bajo la encuesta sobre conocimientos en tecnologías 

de generación eléctrica (38%) por sobre un (99%) en el caso de 

Barrancones. 

• Surgieron dos categorías nuevas: Experto Activista y Experto 

Local. Esto debido a la demostración de un tipo de conocimiento 

que da cuenta de la relevancia de la localidad, tanto en la 

evaluación medioambiental como en el enmarcado de la 

movilización. Auto-calificación de activistas como expertos. 

• Acceso y disponibilidad baja entrevistados en la región de Aysén. 

Tres de ellos entrevistados en más de una ocasión. Muestra de 

desgaste movilizatorio en la etapa última de entrevistas. 

 

 

 

 

Basadas en las contribuciones provenientes de los estudios 

sociales de la ciencia y la tecnología, y los movimientos sociales, 

específicamente en aquellas abocadas al estudio de la construcción 

de marcos interpretativos, nos planteamos comprobar que las 

plataformas ciudadanas MODEMA y CDP antes de entrar en 

contacto con los grupos expertos no habían conformado, 

necesariamente, un marco vinculado a la tecnología de generación 

eléctrica foco de su oposición, es decir, la termoelectricidad a 

carbón e hidroelectricidad de represas, respectivamente. 

Proyecciones investigación 

Inter/multidisciplinar 

Proyectos en ejecución 

• Plataformas ciudadanas y grupos de conocimiento experto 

en la conformación de marcos interpretativos en torno a la 

generación eléctrica “de base” en Chile entre 2008 y 2011.  
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• Estudios en el área de Ciencia, Tecnología y Sociedad 

(Science and Technology Studies).  

• Aproximaciones construccionalistas como la teoría del 

Actor-Red para analizar la conformación humano-

artefactual de las tecnologías energéticas 

• Prácticas energéticas como prácticas sociales 

• Sistemas distribuidos, comunidades de energía, sistemas 

inteligentes, Energías Renovables no Convencionales, 

estudios desde la demanda de energía 
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