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Presentación
El siguiente es el segundo documento elaborado por los
estudiantes de la carrera de sociología que se someten al proceso
de planificación estratégica de la disciplina sociológica. Es
necesario aclarar que la voluntad de los participantes en este proceso
siempre ha sido la de interpretar las distintas visiones del
estudiantado completo, pero más que puntos de discordia, se
encuentra la omisión y la poca participación de la mayoría de los
compañeros aprendices de sociólogo.
1) ¿Qué y cómo queremos ser dentro de X años?
La realidad social es dinámica por lo que necesitamos un
proyecto de sociología flexible, de constante autocrítica y
actualización. Tanto la inter, intra como la transdisciplina deben
incorporarse sin que eso signifique perder la especificidad sociológica.
El mundo no posee un solo foco de percepción, la realidad es un
acuerdo en la cuales es imposible pensar en modelos unívocos de
observación y análisis, necesitamos una sociología que vea el resto
de las disciplinas y que pueda incorporar sus adelantos.
Además queremos que la Sociología se desarrolle mediante
instancias formales que la vinculen y la posicionen dentro del
contexto local y regional en conexión con lo global.
2) ¿En qué nos queremos convertir?
En una carrera con una disciplina cuyo quehacer sea reflexivooperativo y vinculado con su entorno. Tal vinculación se establece
cumpliendo las siguientes etapas:
a. Distinguir el nodo temático: se refiere al proceso de
detección de áreas y dinámicas en un contexto regional, con
objeto de atención, estudio e intervención sociológica. Como se
planteaba en el documento anterior relacionado con la Misión
de Sociología en la UFRO, ideas tentativas de nodos temáticos
regionales pudiesen ser la pobreza, el medio ambiente, gestión
cultural, desarrollo territorial, entre otras.

b. Priorizar temáticas según:
b.1) Impacto social: se refiere a la detección de temas que
tienen significación social por parte de la región, en donde la
sociología le es pertinente actuar. Cabe destacarque la sociología
puede intervenir en
muchos aspectos pero en este punto se
enfatiza la intervención que tenga que ver con problemas sociales
de carácter regional.
b.2) Capacidad de abordarlo académica y profesionalmente:
con respecto a la posibilidad de
maniobrar una tecnología social
suficiente, que permitan afrontar la problemática
con las
herramientas cognitivas y prácticas disponibles. Es decir, coordinar
la pertinencia de un análisis sociológico con lo que es posible de
abordar sociológicamente. Las variables que influyen en esta
intervención sociológica dependen prioritariamente del capital
humano y de la gestión de recursos reunidos.
b.3) Posibilidades económicas: tendiente a desarrollar la
sociología en el terreno socio-productivo, ya sea privado como
publico, que ayude a incorporar los recursos económicos
necesarios para que la sociología, como cualquier otra disciplina,
pueda desarrollarse sin que esto atente contra los principios que
respetamos1.
3) ¿Para quién trabajaremos?
Trabajaremos para y con los actores sociales, ya sea empresas
privadas y publicas, empresas sociales y de la comunidad.
El quehacer sociológico debe poseer un grado de flexibilidad
que posibilite operar en medio de la contingencia y emergencia.
4) ¿En qué nos diferenciaremos?
Nuestra disciplina sociológica está orientada al quehacer en las
problemáticas regionales de forma constante y sostenida en el
tiempo, manteniendo la atención a la contingencia social y a los
fenómenos emergentes que puedan ser objetos de estudio en el
futuro, lo cual vaya renovando el nodo temático sin que limitados
paradigmas y programas se transformen en camisas de fuerza para
abordar nuevos desafíos.
5) ¿Qué valores respetaremos?
Conservaremos la capacidad de reflexión, establecimiento de
juicios, responsabilidad, voluntad, creatividad e imaginación.
Ver documento Misión de la Sociología en la UFRO. Sección “¿Qué principios
respetamos?”
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Proceso del actual documento
Primera realización: asamblea de estudiantes el día jueves 17 de agosto.
Segunda realización (redacción): sábado 09 de septiembre.
Tercera realización (revisión): segundo claustro de sociología 27 de noviembre
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