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I.
1. Identificación
Objetivo

:

Carácter

:

Localización
Unidad de análisis
Fuente de datos
Criterios de selección

:
:
:
:

Marco metodológico

Explorar y describir las sensaciones registradas por los
estudiantes con respecto a la Carrera de Sociología,
A partir del discurso de los informantes.
Cualitativo, no experimental, descriptivo
Y de corte transversal
Estudiantes de Sociología 2001-2006 de la U. de La Frontera
Las sensaciones con respecto al Plan de la carrera
los informantes
estudiantes actuales de sociología asistentes al Claustro

2. Operacionalización
El Tópico de esta sistematización es el Plan de la Carrera que se ha ido desarrollando en estos
años. Este tópico posee 6 variables o aspectos importantes que le dan cuerpo al Plan. Y estas
variables podrán ser detectadas realmente por los estudiantes por medio de 6 categorías que son
las sensaciones que se vinculan a cada variable del Plan. A continuación se presenta la definición
y relación del tópico, variables y categorías en el cuadro:
Tópico
Plan de la Carrera de
Sociología
desarrollado
actualmente, referido a
la definición de la
Sociología, confección
de una Malla
curricular, equipo
docente, Líneas de
investigación,
producción y
sustentabilidad, y
posicionamiento a
nivel Universitario y
social.

Variables
1. Plan, ordenamiento estratégico de
actividades y tareas según objetivos

Categorías
1. Confusión, sensación cuando no hay un
ordenamiento de las acciones, ausencia de
la variable Plan.

2. Lideres, sujetos capacitados para
emprender proyectos y dirigirlos
3. Personas, sujetos que apoyan y
buscan aprehender herramientas para
desarrollar sus potencialidades
4. Recursos, ya sea material,
financiero o de infraestructura
suficiente para gestionar y materializar
el Plan
5. Acción, poner en práctica el plan y
efectuar las tareas en el tiempo
estimado

2. Ansiedad, sensación registrada cuando
no existe liderazgo suficiente.
3. Lentitud, sensación producida cuando no
hay suficiente apoyo o colaboración para
emprender el Plan.
4. Frustración, sensación que se
experimenta cuando no existe la gestión y
sustentabilidad del plan en cuanto a
recursos.
5. Sueño, sensación dada al no efectuarse
las tareas programadas del Plan

6. cumplimiento de objetivos y metas
establecidas con anterioridad

6. Éxito, sensación dada cuando el Plan se
realiza en función de sus cinco variables

3. Instrumento de recolección de datos
En el claustro de estudiantes de sociología se realizó una dinámica grupal orientada a
reconocer las sensaciones que los estudiantes, a lo largo del tiempo, han podido registrar. La
dinámica es parte de las técnicas de animación sociocultural 1 , en la cual se dividió a los participantes
en 5 grupos para discutir abiertamente sobre el tipo de sensación más habitual y las argumentaciones
que explican dicha sensación. El registro de las sensaciones nos ayudará a identificar cuáles son los
aspectos débiles que posee el plan de la carrera de sociología y los principales motivos que la
afectan.
A modo de facilitar el trabajo grupal, se hizo un ejercicio de distensión y creación de clima,
para luego resolver las interrogantes e identificar las siguientes sensaciones:
Pregunta:
¿Qué sensaciones he experimentado en esta vida universitaria
desde que ingresé a estudiar sociología?
Sensaciones:
- Éxito
- Ansiedad

- Confusión
- Lentitud

- Frustración
- Sueño

4. Análisis de la información
Para captar y sistematizar las sensaciones de los sujetos (estudiantes) con respecto al objeto
(Carrera de Sociología), se emplea una taxonomía de las aseveraciones plasmadas. Luego se crean
esquemas explicativos donde se definen y relacionan las sensaciones con las interpretaciones y
causas que le dan los estudiantes.
De esta manera identificaremos los aspectos débiles del Plan de la Carrera como también sus
potencialidades, y así direccionar el trabajo hacia el reforzamiento o replanteamiento de ésta.

1

UCh – Dinámicas de Grupo (2000) Carpeta de Dinámicas de Grupo Autor: Matías Sales

II.

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

Cada grupo discutió el registro de las sensaciones y plasmaron en las hojas de respuesta lo
siguiente:
Grupo 1
Éxito
Confusión
Sueños
Frustración

Grupo 2
Confusión

Frustración

Grupo 3
Ansiedad
Frustración
Confusión

Sueños

Grupo 4
Frustración

Confusión

Sueños

Grupo 5
Ansiedad
Frustración
Sueños

Lo define cada uno.
No sabe quien manda.
Por algo estamos aquí.
Mayor sensación registrada… “la lleva”.

Ambigüedad conceptual en lo que se refiere, lo que es y lo que hace.
Temas de aprendizaje, Malla, Especialidades y Continuidad de los ramos.
Concordancia entre contenidos, nombre y estructura de los ramos.
Por los contenidos y profesores.
Poco apoyo académico.
Desilusión al ir a clases y desilusión de la carrera en sí.
Poco peso de la especialidad.
Poco peso de la carrera dentro de la Facultad y de la Universidad.
De los alumnos en participación y compromiso.

Por la mayor información adquirida.
Poco apoyo académico.
Contenido, estructuración y continuidad de los ramos.
Malla y especialidades.
En temas y aprendizaje.
Ambigüedad conceptual.
Aspiraciones.

Por las expectativas que tenía antes de entrar a la carrera y a la Universidad.
También por los profesores (su posición en el ámbito regional y sociológico) y la
cantidad de información que nos entregan sin tener, como alumno, la claridad
de su utilidad para mi desempeño profesional como sociólogo
Una brecha amplia con respecto a lo que se estudia y lo que se trabaja, no
existe claridad al principio. Además por no saber si lo aprendido será necesario
a la hora de salir a trabajar.
Si bien comparto la opinión de déficit de la carrera creo que ésta me abre las
puertas a una senda que yo me quiero delimitar. Creo que esto es sólo el
comienzo de un camino a alcanzar mis sueños

Sueños no cumplidos de forma inmediata, por desconocimiento, expectativas y
poca difusión. Conocimiento para realizar sueños
Por la no intervención
No por el trabajo en sí, sino en los proyectos a medias. Hay ganas de hacer
cosas, pero no se utilizan las herramientas

III.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

A continuación se hace una taxonomía, clasificando cada aseveración según la sensación
correspondiente. Luego haremos una síntesis para dar por evidencia las significaciones y las causas
de las sensaciones que más han sido registradas.

Confusión
“No sabe quien manda.”
“Ambigüedad conceptual en lo que se refiere, lo que es y lo que hace.”
“Temas de aprendizaje, Malla, Especialidades y Continuidad de los ramos.”
“Concordancia entre contenidos, nombre y estructura de los ramos.”
“Contenido, estructuración y continuidad de los ramos.”
“Malla y especialidades.”
“En temas y aprendizaje.”
“Ambigüedad conceptual.”
“Una brecha amplia con respecto a lo que se estudia y lo que se trabaja,
No existe claridad al principio.
Además por no saber si lo aprendido será necesario a la hora de salir a trabajar.”
Los estudiantes perciben esta sensación en tres ámbitos:
a) Ámbito de la disciplina, pues hay confusión en la organización de las materias y sus
contenidos que se expresan en la malla, como también en las líneas de especialización.
b) Ámbito organizacional, donde no hay efectivamente una toma de decisiones lo bastante
autónoma para direccionar a la carrera hacia su desenvolvimiento.
c) Ámbito profesional, registrándose la confusión al momento de querer definir la sociología en
su praxis, y así enfrentarse competitivamente en el campo laboral.

Frustración
También por los profesores (su posición en el ámbito regional y sociológico) y la cantidad de
información que nos entregan sin tener, como alumno, la claridad de su utilidad para mi desempeño
profesional como sociólogo”
“Por la no intervención”
Esta sensación está muy registrada por los estudiantes, observando que hay frustración en los
siguientes ámbitos:
a) ámbito de la disciplina, captando una desilusión en los profesores como guía, apoyo y
profesionalismo. También hay frustración en las líneas de especialización por su falta de
intervención y contacto social. Sin embargo, hay desilusión en los mismos estudiantes por su
falta de compromiso y participación como actores sociales. todo esto se traduce en el
desencantamiento paulatino de las expectativas como futuro sociólogo.
b) Ámbito organizacional, en donde la frustración se centra en la falta de una posición firme y
reconocida dentro de la Universidad y sus estamentos.
c) Ámbito profesional, identificando la poca claridad en cuanto al quehacer sociológico y que eso
da una sensación de frustración al momento de querer intervenir concretamente.

Sueño
“Por algo estamos aquí.”
“Aspiraciones.”
“Si bien comparto la opinión de déficit de la carrera
Creo que ésta me abre las puertas a una senda que yo me quiero delimitar.
“Creo que esto es sólo el comienzo de un camino a alcanzar mis sueños”
“No por el trabajo en sí, sino en los proyectos a medias.
Hay ganas de hacer cosas, pero no se utilizan las herramientas”.
Los estudiantes sienten que la sensación de sueño se mantiene viva gracias a las
aspiraciones que alimentan un espíritu entusiasta, a pesar de las carencias o debilidades que revela
la carrera. En este sentido, los estudiantes no pierden las ganas de seguir desarrollándose en un
proceso de perfeccionamiento en el manejo de herramientas y concretización de proyectos. Sin
embargo, dicho proceso no se efectúa satisfactoriamente, no hay una práctica ni cumplimiento de
metas.

Ansiedad
“Por la mayor información adquirida.”
“Sueños no cumplidos de forma inmediata,
Por desconocimiento, expectativas y poca difusión.”
“Conocimiento para realizar sueños”
Muy ligada a los sueños está la ansiedad que se expresa en la preocupación por materializar
de forma efectiva las proyecciones debido al cúmulo de conocimientos y a la falta de instancias para
experimentar y llevar a cabo el quehacer sociológico.

Éxito
“Lo define cada uno”
No fue una sensación generalizada, sino más bien se reduce a una experiencia personal
debido al desarrollo autodidacta que tiene que emplear el estudiante y que se da en la forma de
enfrentar y cumplir el logro de sus propias expectativas.
Lentitud
No hay aseveraciones respecto a esta sensación, lo cual nos dice que no es experimentada.

IV.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

El análisis nos arroja, entonces, que las sensaciones más registradas y mejor captadas son
confusión y Frustración, y en menor medida Sueño y Ansiedad, sin menospreciar el Éxito como última
sensación captada. Tales sensaciones ahora debemos relacionarlas con las variables o componentes
del plan que se ha ido desarrollando en la Carrera. A modo de ayudar en la interpretación de
resultados, se pueden agrupar y relacionar de la siguiente manera:
Ámbito de disciplina
Confusión

Ámbito organizacional

Frustración

Ámbito profesional

Cuadro 1
Nos da a entender que la confusión reside en esos tres ámbitos debido a ausencia o
desconocimiento de la variable Plan. Es decir, no se comprende el ordenamiento estratégico de
actividades y tareas según sean los objetivos de la Sociología. Por eso hay dificultades en la malla y
sus especialidades, dificultad en darle una dirección de acuerdo al sentido de la sociología como
ciencia social, lo cual implica una debilidad en la definición del rol del sociólogo y su quehacer laboral
más que académico. Por otro lado, la frustración nos indica que en esos tres ámbitos no existe la
capacidad suficiente para gestionar recursos y producir conocimiento sociológico mediante el estudio
y la investigación. De ahí se sostienen las aseveraciones que indican la desilusión por el bajo
posicionamiento de la carrera tanto dentro de la Universidad como en la sociedad local, la falta de
conexión e intervención social de las especialidades, desmotivando el compromiso de profesores y
estudiantes por la falta en la gestión de recursos.
Por consiguiente, la confusión se relaciona al aspecto de la clarificación del propósito de la sociología,
y la frustración más bien a las dificultades de gestión de recursos y utilidad de la disciplina.

Éxito

Sueños
Falta Acción

Manejo de herramientas
Y
Concretización de proyectos

ansiedad
Falta de líderes

Cuadro 2
En este esquema nos da a explicar que el éxito se logra cuando hay un manejo eficaz,
eficiente y efectivo de las herramientas que vamos aprehendiendo, como también al momento de
emprender proyectos y concretizarlos. El éxito es cuando se cumplen los objetivos logrando metas,
quemando etapas y empezando otras nuevas, superando los extremos de la ansiedad y el sueño. Sin
embargo, dicha sensación no es general, sino más bien algo personal que lo va definiendo cada
estudiante de acuerdo a las propias expectativas.

De forma general se tiende a la sensación de sueño, lo cual nos dice que el Plan carece de
una acción, de un ejercicio constante y disciplinado para efectuar actividades y tareas a seguir. Por
eso hay preocupación en la aplicación de herramientas y concretización de proyectos. Luego la
ansiedad nos dice que el Plan carece de líderes, sujetos capacitados para emprender proyectos y
dirigirlos, y es precisamente lo que indican los estudiantes al advertir la necesidad de llevar a cabo y
realizar los sueños.

V.

CONCLUSIONES

La planificación de la carrera de sociología ha sido desarrollada en estos últimos años sin
atender principalmente las variables tales como Plan y Recursos. Esto implica que hay que dedicarse
a:
1. redefinir en consenso el propósito de la Sociología, con objetivos generales, específicos y
operacionales que le den un ordenamiento de actividades y tareas en el aprendizaje,
quehacer profesional y maestría.
2. elaborar estrategias para la producción de servicios de la Sociología al medio social, ya sea
universitario y regional, a modo de poder autogestionar recursos.
Por otra parte, el plan debe preocuparse en un mayor logro del éxito, atendiendo pues a la
disciplina o disposición a aplicar un ejercicio repetitivo para llegar a incorporar el quehacer del
sociólogo hacia el mundo laboral más que académico, de esta manera se reduce la sensación de
sueño. Y en segundo lugar desarrollar cualidades personales de los estudiantes para que se
transformen en sujetos capaces de liderar intervenciones sociales para la propuesta y solución de
problemáticas, para el cambio y la transformación social.
Al no haber expresión de la sensación de lentitud, nos afirma que sí existen personas que apoyan y
buscan aprehender herramientas para desarrollar sus potencialidades como sociólogos y futuros
sociólogos de esta Universidad.

