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Presentación
El siguiente documento esta 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. Es por esto
que este documento, en su fase final recogerá las firmas de los
participantes y simpatizantes de éste.
Puntos preliminares
Primero queremos aclarar la necesidad de establecer un proceder
de esta comunidad sociológica. Tal proceder se debe institucionalizar y
legalizar puesto que los temas académicos de la carrera de sociología,
según el marco legal, son atendidos por el consejo técnico asesor.
En segundo lugar, la constitución de la comunidad sociológica
viene a ser un organismo sui generis pues nace de un acuerdo entre
profesores, egresados y estudiantes como una manera de enfrentar los
desafíos del proceso de acreditación de la carrera, y no como una
normativa legal. Es decir, no existe un precedente o dictamen que
señale la configuración de este tipo de comunidad para estos asuntos,
sino que es emanan a partir de un acuerdo generado entre los actores
involucrados.

Misión
1) ¿Qué creemos nosotros que sea la sociología?
Preguntas guías:
¿Qué debemos ser?
¿Qué queremos ser?
¿Qué podemos ser?
La sociología es una disposición humana a comprender y
transformar la realidad social en su contexto local, regional y global. La
sociología no puede tener un rol estricto y rígido debido al dinamismo de
la realidad social, pero independiente del quehacer específico que posea
la sociología, en un tiempo y espacio determinado, ésta siempre aclara
su nivel ontológico y epistemológico, comprendiendo el por qué se
conoce y el cómo se opera de determinada manera.

La sociología es una actividad científica autorreferente y
omnisciente que se especializa en comprender totalidades y realizar
síntesis globales, además de poseer una dimensión práctica y de
acompañamiento de procesos de transformación social.
2) ¿Cuáles son las características del quehacer sociológico?
Preguntas guías:
¿A qué debemos dedicarnos?
¿A qué nos queremos dedicar?
¿A qué nos podemos dedicar?
Anteriormente comentábamos el dinamismo de la realidad social,
y por ende, la dificultad de encontrar un rol específico y estricto en la
sociología. Por lo mismo, el rol de la sociología lo concebimos como
flexible y dúctil. Ésto se expresa en el continuo vaivén del rol del
sociólogo donde distinguimos la “fase de intervención en la cual
predomina el experienciar lo público en la praxis social y el momento de
la sistematización teórica donde predomina el experienciar lo privado
desde y hacia la praxis social”1.
Esto implica que la sociología comprende las siguientes fases en su
desarrollo disciplinar:
a) Formación
b) Profesionalización
c) Academia
a) Formación: En esta fase se adquieren las herramientas básicas para
el quehacer sociológico. La enseñanza debe tener un enfoque
constructivista2 capaz de procesar la información en conocimiento.
Tal procedimiento involucra dos tiempos:
a.a) Cómo se enseña: interrogante crucial ya que independiente del
contenido, el “buen quehacer sociológico” depende más del cómo se
aprenda, que de lo que se aprenda específicamente en términos de
contenidos. Esto es: aprender a aprender.
a.b) Qué se enseña: involucra los temas, contenidos y la
operacionalización de la disciplina en una carrera de sociología para
poder ser impartida a través de su articulación en una malla curricular.
b) Profesionalización: Una vez adquiridas las herramientas básicas de
la sociología, se pasa a la fase de la profesionalización, lo que significa
hacer del conocimiento una especialización y generalización avanzada en
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Constructivista relativo a la construcción del conocimiento en la formación y no en la
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los distintos ámbitos del quehacer sociológico. Con esto se obtiene
calidad y competencia necesaria para realizar una labor sociológica al
servicio de la comprensión y transformación de la realidad social.
c) Academia: Esta fase se relaciona con la transformación y
transferencia del quehacer sociológico en sabiduría para participar en el
ámbito académico como guía maestra de los aprendices de sociólogo
que participan en la fase de Formación. Los criterios para el buen
desempeño en la fase de academia son los siguientes:
c.a) Experiencia: se refiere a la acumulación y sistematización de las
vivencias del quehacer sociológico.
c.b) Especialización: se refiere a la profundización en algún campo del
quehacer sociológico.
c.c) Pedagogía: referido a la capacidad de entrega y recepción de la
información de la realidad social para la desconstrucción y construcción
del conocimiento mediante la sabiduría3.
3) ¿En qué se distingue la sociología?
Preguntas guías
¿En qué nos debemos diferenciar?
¿En qué nos queremos diferenciar?
¿En qué nos podemos diferenciar?
La sociología se distingue al enfocarse en una situación glocal, que
aborda problemáticas locales determinadas por su nodo temático,
además de temas generales como la globalización, la modernidad entre
otros.
De esto último se desprende que la Sociología en la Región de la
Araucanía se distingue al incorporar temáticas relativas a la etnicidad,
ruralidad, pobreza, desarrollo territorial y/o Medio Ambiente.
4) ¿Por qué y para qué se hace sociología en la región de la
Araucanía?
Pregunta guía:
¿Por qué y para qué hacemos lo que hacemos?
Por motivos de “acción” y “reacción”. Reacción en la necesidad de
responder a los desafíos que generan las problemáticas sociales de
nuestra región; y acción por la aspiración a desarrollar una reflexión de
carácter sociológica. Todo lo anterior conlleva a descubrir
cognitivamente las causales de la realidad social a través de la
Sabiduría entendida como la estructura del saber culto en donde el ser humano hace
íntegro los conocimientos adquiridos en la experiencia o en el estudio
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sociología, a diferencia del surgimiento de una mirada sociológica por la
necesidad de resolver problemas específicos.
Además está la necesidad de atender las problemáticas desde una
sociología regional que —sin desmerecer a las sociologías foráneas—
creemos que es la más pertinente a la hora de afrontar nuestra
coyuntura o contingencias.
5) ¿Para quien hacemos esta sociología?
Lógicamente, la prioridad está en la recepción del quehacer
sociológico por parte de los actores sociales regionales, pero esto no
quiere decir que la Araucanía sea el único foco o ámbito de desarrollo
sociológico, por el contrario, el quehacer va ligado a un análisis de su
contexto histórico-global, pudiendo incorporar a actores sociales extraregionales.
6) ¿Qué principios respetamos?
Basándonos en las consideraciones del profesor Ramón Antonio
Gutiérrez, señalamos que «el uso del lenguaje, la expansión de una
adecuada sinonimia (que, como nos informa la neurociencia, expande la
tonalidad emocional) y la ampliación de los niveles semánticos del
proceso de enseñanza-aprendizaje son esenciales para establecer las
capacidades
de
“reflexión”,
“establecimiento
de
juicios”,
“responsabilidad”, “voluntad” y “creatividad” e “imaginación”. Para ello,
cursos de “adoctrinamiento” del tipo de “Valores y Ética Profesional” no
solamente resultan tremendamente tediosos sino que, a la vez, son
antojadizos, voluntaristas y, suelen carecer de la calidad de un curso de
“Filosofía Ética” de nivel Universitario. Una opción más rica sería una del
tipo:
Problemas Sociales Contemporáneos: Sociedad del
Conocimiento y Desigualdad Social Horizontal»4
Por ende, los principios a los que apelamos son la reflexión, la
responsabilidad, la voluntad, la creatividad y la imaginación.
Comprendiendo y tolerando siempre las escalas de valores y los códigos
valoricos personales que puedan poseer los sociólogos y aprendices de
sociólogo de la Universidad de la Frontera.
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