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NOTA DE LOS EDITORES:
El siguiente documento fue elaborado en 1994 y se enmarca dentro de los resultado
del claustro realizado durante ese año para tratar diversos aspectos de la carrera de
sociología de la Universidad de la Frontera. Este texto corresponde a una copia de
contenido textual y con la misma tipografía que el original.
Agradecemos al sociólogo, académico de la universidad de la Frontera Gonzalo
Valenzuela Olivares por facilitarnos el material y al compañero estudiante de
sociología Mario Gatica Álvarez por ayudarnos en su proceso de trascripción.
Orgánica de estudiantes sociología 2005 - 2006
PRESENTACIÓN
El presente documento tiene por objetivo dar cuenta de las conclusiones a las
que se llegó como resultado de la discusión realizada en el marco del primer
Claustro de la carrera de Licenciatura de Sociología de la Universidad de la
Frontera. Desarrollado el viernes 30 de octubre del año en curso.
Este evento contó con la participación de autoridades de la Universidad,
Docentes y Alumnos de la Carrera.
Las conclusiones que se presentan a continuación no pretenden dar por
terminada la discusión que la originó; muy por el contrario, pretende ser una
invitación a mantener activa tanto la reflexión como el dialogo en torno a los temas
planteados.
En este sentido parece de interés para los alumnos de la carrera la opinión que
los docentes de ella puedan tener frente a estas conclusiones, y (como el Claustro de
académicos) especialmente frente a las medidas concretas que ellas ofrecen los
docentes. De esta forma esperamos que los docentes inicien su propio proceso de
reflexión, haciéndose eco del compromiso asumido por el Señor Decano de la
Facultad a este respecto. Esperamos también que dicho proceso se sistematice en un
documento similar al presente.
Como anexo nos permitimos incluir las ponencias que dos representantes de
los alumnos presentaron en el Claustro, y el programa de éste.
Comisión Documento del Claustro
Temuco, Primavera, 1994.
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II. CONCLUSIONES
2.1

Considerando que desde la apertura de la Carrera, no existe instancias de
diálogo a
este nivel, se valora altamente la posibilidad de discusión que
se abrió en este espacio, donde se pudo manifestar las inquietudes más
sentidas en un contexto de pluralismo y diversidad de carácter universitario.

2.2

Se manifiesta como inquietud puntual la metodología docente empleada en el
aula, que trae como respuesta una apatía y desmotivación generalizada; en
esto subyace la crisis que hoy se presenta en la forma de entender el proceso
cognoscitivo respondiendo a parámetros “objetivistas”, y que generan por
ende, una docencia verticalista y autoritaria. Se rescata la idea sentida en
consecuencia, de la participación del alumno en el proceso de construcción
del conocimiento, por este motivo se entiende como necesario encontrar
fórmulas de desarrollar actividades prácticas complementarias, de distinta
índole (desde salidas a terreno, investigaciones personales, participación en
proyectos de investigación de la Facultad, Departamento o Universidad,
etc.)

2.3

Si bien se comprende la falta de recursos de la universidad para el
financiamiento en actividades curriculares, de investigación y otros,
consideramos que los recursos deben utilizarse de la manera más eficiente
y equitativa posible, donde cabe un rol fundamental a los mismos Docentes,
en cuanto son ellos quienes diseñan proyectos de investigación. En tal sentido
en términos de equidad, la Facultad de humanidades, no puede estar en
desventaja frente a otras facultades.

2.4

Existe gran preocupación frente a problemas puntuales como la existencia de
un cuerpo docente estable y de tiempo completo en la Carrera, además de la
disponibilidad docente garantizada para las asignaturas a impartir propuestas
en la malla curricular. Por otro lado, se debe asegurar la disponibilidad de
bibliografía pertinente exigida en las asignaturas, salas, computadores, etc.
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III PROPUESTAS
3.1

Se propone la realización de una promoción e información sobre la carrera
hacia la comunidad utilizando los medios que la misma universidad
posee (radio universidad de la frontera), videos.

3.2

ligado al punto anterior, se propone que los proyectos o actividades anexas
propias de la carrera, posibiliten actividades de pre-practica para los
alumnos.

3.3

En relación a la bibliografía, se propone que los textos de magíster puedan ser
utilizados por los alumnos de pregrado de la carrera para una mejor
complementación y enriquecimiento cognoscitivo, se propone la realización
de talleres, seminarios o monografías, que permitan la participación de
alumnos y docentes, en un tema de interés. Además, se propone la
presentación del presente documento al cuerpo docente a fin de una
evaluación y entrega de propuestas respecto a nuestras inquietudes y
planteamientos.

Respecto al tema de la identidad de la carrera, se produjo una discusión amplia que
da cuenta de la diversidad de opiniones existente entre el alumnado, que queda de
manifiesto en opiniones que hablan de la no existencia de ella y la necesidad de
tenerla, hasta la idea de una pluralidad. Por tanto, en razón de la discusión dada, no
hubo conclusión, sino más bien una invitación a continuar el diálogo.
Sin embargo, se visualizó la necesidad manifestada por los miembros del alumnado,
tipo de organización (a determinar).
En síntesis, como propuesta concreta se plantea la realización de un estudio para
revelar el perfil sociológico de los alumnos de la carrera, con interés como ¿Quiénes
somos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos?

6

IV ANEXOS
ANEXO 1.- SITUACIÓN ACADÉMICA. Mirada estudiantil
Hemos deseado hace tiempo esta posibilidad de plantear nuestras inquietudes en una
instancia que los lleve a realizaciones concretas. Hay diversas preocupaciones en los
distintos niveles, que es necesario puntualizar y expresar. Esperamos que juntos
podamos llegar a fructíferos acuerdos.
CON RESPECTO A LA MALLA CURRICULAR1
Existe la necesidad por parte de todos nosotros, de conocer las distintas pautas que
se utilizan para la modificación o postergación de ciertas asignaturas.
Consideramos que se ha hecho un cambio arbitrario de ciertas asignaturas, sin
conocimientos de los estudiantes, además se contradice con el hecho de que cuando
nosotros hemos deseado la modificación o postergación de alguna asignatura, por lo
demás con basados fundamentos, se nos ha hecho un trámite bastante engorroso.
Consideramos importante la formación teórica para el desarrollo de nuestra
formación profesional, pero esta debe ir acompañada de trabajos en terreno,
consideramos deficiente en este aspecto el enfoque que se ha dado en distintas
asignaturas a la parte práctica, que ha decir verdad ha sido prácticamente nula. Esto
se contradice con el deseo por parte de todos nosotros de tener y conocer distintos
aspectos y áreas de desempeño profesional.
En este punto queremos rescatar, que a partir de una iniciativa nacida de nuestros
compañeros, se están coordinando actividades de “pre-prácticas”. Se está trabajando
y ya existe una buena predisposición para ello, pero nos preocupa que no se
desarrollen mayores instancias de participación de los estudiantes en este tipo de
actividades. Además del hecho que no exista una consolidación institucional para
dichas iniciativas.

1

Presentación hecha por la Srta Rosa María Guerrero. Alumna del Tercer Año de Sociología.
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Planeamos también la posibilidad de realizar prácticas a continuación de aprobados
los ramos que sean necesario /organización, método, planificación, etc.) iniciativa
que es llevada a cabo, por lo demás en otras carreras, con resultados bastante
satisfactorio (ej. Servicio Social).
Planteamos la posibilidad de crear o abrir electivos propios de la carrera, en función
de llenar ciertos vacíos y como una forma de tener una mejor formación académica.
Esto va en relación directa al hecho de que consideramos que tenemos deficiencias
importantes en ramos o áreas de nuestra formación; esto motivado principalmente
por la falte de preparación e integración de ciertas asignaturas.
En el octavo nivel, según nuestra malla, comienzan a impartirse las asignaturas de
especialidad. Existen diez especialidades, de las cuales debemos escoger tres. Con
respecto a esto tenemos variadas inquietudes:
- No existe una adecuada información sobre las distintas especialidades y los
contenidos de esta.
- ¿Se han de impartir las asignaturas si no existe un número mínimo de alumnos?
- ¿Existe un plantel académico idóneo para impartir dichas especialidades?
- ¿Qué posibilidades de desempeño profesional tiene dichas especialidades?
Queremos tener contacto con otras universidades y otras escuelas de Sociología.
Planteamos que juntos coordinemos actividades (congresos, encuentros, etc.) para
tener un mayor acercamiento con otros compañeros de otras universidades y otros
niveles. Es necesario abrir instancias de participación de nuestra carrera no sólo a
nivel UFRO sino también con otros planteles conocer nuestras inquietudes y
diferencias, realizar intercambios bibliográfico, académico, etc.
No hay una adecuada información por parte de la coordinación en variados aspectos
que son de nuestro interés: extensión de niveles, cambios en la malla, prerrequisitos
en ciertos ramos, etc.
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Nosotros apreciamos la buena disposición que se ha tenido en varias oportunidades,
pero las buenas intenciones, no son suficientes para que se solucionen ciertos
aspectos, y eso también va para todos nosotros.
2. CALIDAD ACADÉMICA
Estamos cierto que la carrera lleva tres años en la universidad, pero esto no nos
detiene en la posibilidad de estructurar cambios, que por lo demás consideramos
necesarios, con mayor razón aún, es en este inicio en que debe irse cimentando bases
sólidas para un buen desarrollo futuro de nuestra carrera.
Consideramos que tenemos una falencia enorme en ciertas áreas y eso va en relación
directa con idoneidad de los profesores para impartir determinadas cátedras,
específicamente asignaturas tan importantes como: economía, macroeconomía,
ciencias políticas, etc. Sin desmerecer, por supuesto la calidad humana de dichos
académicos, es necesario que exista una adecuada integración entre las distintas
asignaturas, tanto a nivel de contenidos, como así de aquellos quienes la imparten:
integración que no apreciamos actualmente, y que es de fundamental interés y
necesidad para nuestra formación.
Creemos que no hay un apoyo real para desarrollar proyectos y actividades, hacia
los distintos profesores que se integran a nuestra carrera. Esto repercute
directamente en la ausencia de un plantel estable de educativos; situación que nos
permite adecuadamente realizar consultas o exponer nuestros intereses e
inquietudes, pues el tiempo y el horario pasan a jugar un papel determinante en ello.
Destacamos y apreciamos el interés de algunos profesores por desarrollar
actividades; interés que se ha visto frustrado por innumerables trámites y constantes
negativas especialmente de índole económica. Acusamos también la falta de
fomento de estas iniciativas por parte de la mayoría de las instancias institucionales
de esta universidad. Esto es algo que nos preocupa profundamente ya que creemos
firmemente que puede y ha de cambiar; obviamente nosotros haremos lo posible
para que así sea.
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Consideramos que nosotros los alumnos tenemos una función relevante en el
proceso de desarrollo y estructuración de nuestra carrera; es por ello que planteamos
nuestro deseo de participación de las exposiciones de aquellos profesores que
postulan a integrar el plantel académico, además de una posterior evaluación de
dichas exposiciones.
A la hora de evaluar nuestro rendimiento como alumnos, hemos considerado que ha
de prevalecer siempre, la calidad de la entrega por sobre la cantidad de ésta. Por
esto planteamos que es necesario disminuir la cantidad de asignaturas que se
imparten semestralmente y esto no sólo por una cuestión numérica o de cantidad,
sino, por el tiempo y la dedicación que uno puede entregar en cada asignatura.
En relación a esto creemos que se ha de dar más relevancia a la lectura y trabajo
personal, más que a las clases expositivas, esto en función de tener una mayor
amplitud teórica, para abrir nuevas instancias de un diálogo profundo y crítico. La
competitividades da en todos los niveles, pero ésta debería estar basada en criterios
de una verdadera formación y no en meros hechos evaluativos o de rapidez en
finalizar las distintas asignaturas.
3. MATERIALES
Con respecto al material bibliográfico, destacamos el interés de la coordinación por
hacernos accesible de dicho material, a través de fotocopias y en los posible con los
originales, sin embargo:
Planteamos la necesidad de tener un espacio físico, tanto para abrir instancias de
participación y reunión, como también para obtener con mayor facilidad el material
que se dispone.
Hay diversas inquietudes y propuestas sobre las condiciones de ingreso a la carrera
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-

El por qué de la baja de puntajes.
La posibilidad de una prueba especial de ingreso.
Crear espacios de difusión responsable de la carrera, en los distintos ámbitos
educacionales.

Como último punto, planteamos como necesario la difusión del rol que tiene el
sociólogo en diferentes ámbitos profesionales; ámbitos en los cuales hay una
concepción errada o incierta de nuestro papel laboral.
Los puntos tratados aquí representan el sentir y la inquietud de la mayoría de
nosotros; pero esos son sólo el punto de partida para que juntos iniciemos y abramos
una instancia de conversación real y profunda. No se trata de buscar culpables o
acusadores, sino por el contrario, abrir el diálogo, pero esto pasa por expresarnos y
decirnos en una actitud abierta y de respeto lo que pensamos y aquello que nos
preocupa. En la medida que nos escuchemos realmente, podremos llegar a algunos
acuerdos.
ANEXO 2
I. IDENTIDAD DE NUESTRA DISCIPLINA EN TEMUCO. Mirada
estudiantil2
Para partir en esta exposición, lo haremos por lo que parece obvio, y que tanto nos
cuesta al momento de plantearlo, el sentido y significación de la palabra identidad.
Identidad, para nuestra carrera es la necesidad de una conciencia de una realidad
común y propia, que se hace participativa en nuestro espacio común, donde cada
uno de nosotros, tanto profesores como alumnos, se siente llamado a desarrollarse y
potenciare.

Presentación hecha por la srta. Patricia Chacón, Alumna del 2do. Año de Sociología.
Colaboraron en la redacción de este texto la srta. Natividad Novoa Campos y el Sr. Rubén
Hinostroza G. de Segundo y tercer Año de Sociología, respectivamente.
2
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En este sentido vemos a la identidad como un sello o conjunto de características
distintivas en la formación profesional, que se imparte en una casa de estudios
superiores, distinguiéndola necesariamente del resto del espectro universitario. Cabe
señalar que en nuestro plantel no parece estar claro este concepto en lo concerniente
a la carrera de sociología. Por esto iniciaremos esta exposición teniendo como eje
tres aspectos sustancialmente importantes y que desarrollaremos por separado como
son:
1.

Nuestra autoimagen como carrera

2.

Como el resto de la comunidad, tanto universitaria y en general ve a la
sociología.

3.

Los desafíos que surgen de los puntos anteriores.

1) NUESTRA IMAGEN COMO CARRERA
En este punto influyen aspectos diversos entre los que destacamos los siguientes
cinco:
1.1

Expectativas de ingreso: debemos definir las motivaciones de los
postulantes al plantearse el ingreso a la carrera orientaciones muchas
veces difusas que demostramos en actividades de corte académico. Para
paliar esto en parte sugerimos un alza en el puntaje mínimo exigido para
postular a 600 puntos, de no forzar el “lleno de cupos” en el ingreso y
matrícula como así también la creación y aplicación de un instrumento
previo a los postulantes, tipo prueba especial, similar a los de psicología,
para evitar el éxodo de quienes no quedaron seleccionados en esa u otra
carrera, pasen a sociología porque “se asemeja a…” o para no perder un
cupo de la Universidad. Hoy nuestra disciplina, no puede ni debe ser
una situación de “mea culpa” o de aceptación de “vocaciones frustradas”.
Cabe señalar que este instrumento en sus tres etapas: creación,
aplicación y evaluación deben hacerse en conjunto, vale decir, tanto por el
cuerpo académico como por los estudiantes de nuestra disciplina.
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1.2

Situación académica: es para nosotros de vital importancia una definición
clara y transparente el perfil del profesional que se pretende formar en
la
universidad de la Frontera, el mayor centro universitario regional, que
cuenta con pocos recursos y con graves deficiencias que trastornan un
buen proceso formativo.
La necesidad urgente de contar con un cuerpo docente estable, si bien ya
mencionado en ponencias anteriores, que crea el ir y venir de profesores, que
llegando con muchas expectativas, sus partidas ocasionan confusión y
desgano en nosotros, lo que nos hace estar alertas ante la llegada, ojala
definitiva de nuevos profesores.
También, el necesario y continuo espacio de coordinación entre nuestros
profesores, con el fin de fijar líneas claras en el desarrollo de la carrera y de
sentir la transmisión de un mensaje común, de orientación de carrera y no
la impartición de cursos aislados sin nexo o conexión alguna entre ellos.

1.3

Perspectivas a futuro: en relación directa lo asociamos al futuro desarrollo
profesional y/o académico nuestro. No observamos en la mayoría de los
casos, posibilidades de inserción laboral o del rol del sociólogo ¿Qué
hace un sociólogo?, ¿donde vamos a trabajar?, parecen ser interrogantes
aún no satisfechas. El futuro de la carrera en ésta y otras universidades
parece ser difuso, ya que este punto influye
en la postulación
de
personas con inquietudes reales de desarrollo. Se hace necesario un
esfuerzo audaz por parte de la coordinación en primer lugar y por nosotros
de dar a conocer lo que es la sociología en todos los ámbitos, partiendo
por los Liceos, empresas, instituciones de desarrollo social entre
otras instancias, ciertamente necesaria; de no ser así el mercado
laboral
absorberá a otros profesionales y la disciplina enfrentará en poco
tiempo el calvario del desaparecer
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1.4

Inserción en la universidad de La Frontera: vemos con preocupación
nuestra
inserción en la universidad, por cuanto no tenemos una real
presencia y espacios de participación en el “hacer universidad”. No hemos
sido capaces de posesionarnos de un lugar propio. No hemos realizado
actividad alguna que nos dé a conocer a la
comunidad universitaria y
regional, lo que es mas triste, es que a tres años de la apertura de una
disciplina tan importante, no se notara este hecho. Una disciplina que está
llamada a entender los procesos de transformación de la realidad social, no
puede estar orientada a la asistencia. Debemos generar espacios reales,
intentos
audaces de inserción, de mostrar y demostrar el aporte de la
Sociología a la comunidad, esfuerzos compartidos necesariamente por
docentes y alumnos.

1.5

Nuestro aporte: va en directa relación con el punto anterior. Nuestro aporte
ha sido
mínimo, la carencia de un centro de alumnos ha sido un
elemento distorcionador, por cuanto han existido iniciativas que por falta de
orgánica no han prosperado. También influye como debilidad nuestra
ante situaciones conflictivas donde cambios arbitrarios en la malla curricular
han hecho difícil nuestra expresión como
cuerpo, entre otros aspectos
que dificultan la creación de identidad propia, de
expresión de nuestras
potencialidades y de inserción real en el ámbito universitario.

2) COMO EL RESTO DE LA COMUNIDAD, TANTO UNIVERSITARIA Y
EN GENERAL, VE A LA CARERA DE SOCIOLOGÍA.
Para desarrollar este segundo aspecto de la exposición lo hemos enfocado desde
dos puntos de vista: como la universidad nos percibe y “el mundo exterior ve
nuestra carrera.
2.1

La visión de la universidad: Pareciera ser que definitivamente no existe
buena percepción de nuestra carrera al interior de la universidad de La
Frontera, tanto por profesores como alumnos, partiendo por ser mirados
bajo el es –
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tereotipo de conflictivo, de sumo riesgo, que nuestro aporte se traduce
fundamentalmente en las marchas, tomas o protestas, como alumnos que
deben estar continuamente bajo cuidado. Existe además una ambivalencia
en los juicios de algunos, frente a nuestra pasividad ya que “no corresponde
que futuros sociólogos permanezcan pasivos frente a la sociedad 2, o por
otra parte frente a nuestro accionar como “contestatario”.
También existe una especie de convencimiento sobre la inoperancia o falta
de necesidad de contar con sociólogos, por el desconocimiento de roles y
funciones de la disciplina, campo ocupacional, posibilidades reales de
inserción profesional y el aporte que podremos hacer en pos del desarrollo
del país.
2.2

Fuera de la Universidad: aquí si es patente un real desconocimiento y
poca valoración. Permanece la imagen de idealizada de nuestro quehacer,
que recae en la imagen distorsionada de los miembros que integran esta
carrera, como con otras afines, un vacío generacional de 20 año, crean
traumas e identidades falsas que se trasmiten en la comunidad, una
ignorancia social fuerte. Se hace necesario por tanto:

2.3

Desafíos la última parte, tercer gran aspecto, tiene relación directa con los
dos puntos anteriores, es decir, la autoimagen y la percepción externa
surgen dos aspectos importantes a desarrollar.
Como queremos ser: la sociología no puede convertirse a ser un
instrumento político partidista o para conseguir fines de este tipo.
La Sociología debe ser una disciplina que contribuya a hacer de nuestra
sociedad, una sociedad más justa, más equitativa, en que el conocimiento
forme parte del patrimonio cultural de todo un pueblo o nación.
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Queremos ser parte de una carrera, de formación constante y dinámica; no
ser parte de un experimento, de no sentirnos como conejillos de indias, con
perspectivas claras en el desarrollo futuro.
Proyección: queremos plantear la necesidad de que la coordinación asuma
el rol que le compete en la proyección de nuestra disciplina, mas que una
necesidad una obligación ética del proceso formativo, que hacer la labor, de
ser la sociología hacia fuera, el abrir espacios efectivos hacia la comunidad
y la región
También la necesidad urgente de contar con un Centro de Alumnos que
trascienda a los intereses legítimos de cada nivel, crear conciencia de
cuerpo, pluralista y orientada a hacia mentas comunes mas allá de las
conjeturas, para desarrollar iniciativas de desarrollo de potencialidades, es
decir, necesidades y desafíos compartidos, por todos, es decir el futuro está
en nuestras manos. Asumamos nuestra responsabilidad, pues estamos a
tiempo de revertir algunas situaciones, somos jóvenes y capaces. Muchas
gracias.

Anexo 3: PROGRAMA
Los alumnos de la carrera de Sociología, han querido dar inicio a una de las mas
importantes instancias formativas, cual es la de la discusión abierta y pluralista,
sobre nuestra realidad académica en general.
Tras el cumplimiento pleno de tal objetivo agradeceremos vuestra presencia y
aporte, confiando en que otras instancias como estas nos mantengan en una estrecha
y fiel colaboración.
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Mañana
09:00 horas

Inauguración
Francisca Fonseca

09:30 horas

Exposición “Situación Académica”
Exponen:
Profesora Berta Herrera G.
Alumna rosa Guerrero.
Modera:
Alumno Héctor Obreque

10:20 horas

Discusión sobre el tema

11:00 horas

Café

11:30

Evaluación y conclusiones.

Tarde
15:00 horas

Exposición “identidad de nuestra disciplina”
Exponen:
Profesora Amelia Gaete T.
Alumna Patricia Chacón
Modera:
Alumno Manuel Lefian

15:40 horas

Discusión sobre el tema

17:00 horas

Café

17:30 horas

Evaluación y conclusiones

18:30 horas

Cierre

