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III CONVERSATORIO BI-ESTAMENTAL: 
“UNIVERSIDAD Y SOCIOLOGÍA” 

MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO 
 

OBJETIVO DE LA INSTANCIA: 
Actualmente, estamos viviendo la expresión de la crisis más aguda del modelo de Universidad 

Pública. La coyuntura nacional, caracterizada por un proceso de movilización que cumple ya 3 

meses, ha puesto sobre las mesas diversos temas que nos compete analizar y profundizar.  

Uno de ellos es la carencia de un proyecto coherente detrás de las Universidades estatales hoy 

en día. Así, las ciencias sociales en general y nuestra disciplina en particular ha quedado 

desprovista de un norte claro: ¿Qué significa hacer una sociología pública hoy?. 

Teniendo en cuenta el rol histórico que ha jugado la sociología a través de los años, y 

entendiendo que la producción de conocimiento científico y académico, se ve circunscrita a las 

condiciones determinadas de la sociedad y el contexto en el cual se desarrolla queremos 

preguntarnos ¿Qué sociología queremos realizar? 

De esta manera, hoy queremos invitarnos a debatir ¿cómo puede nuestra disciplina contribuir 

a un proyecto distinto?. Se propone abordar este tema desde dos aristas: 

- Las posibilidades del ejercicio de una sociología pública en una universidad 

cuestionada en su condición pública.  

- Las posibilidades del desarrollo de la disciplina y el conocimiento sociológico en 

general, en el resto de los espacios sociales y su relevancia. Sin duda, la formación 

sociológica y el desarrollo disciplinar no se reduce a la academia, por tanto, otros 

espacios sociales nos permiten ampliar la mirada, tratando de resolver también el 

problema de la relevancia de nuestro trabajo. 

 
Con este debate esperamos dar pie a la búsqueda de mecanismos para superar las 
limitaciones a las que está sujeto el desarrollo de a la Sociología hoy.  
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Silvia Lamadrid menciona el libro “El Caso de la Sociología en Chile. Formación de una 

disciplina” de José Joaquín Brunner en el cual se aborda el origen y la evolución de la 

sociología en Chile, sus primeros practicantes, la manera en que la disciplina fue ingresando a 

la Universidad y generándose un espacio en ella. En este libro se menciona la influencia que 

tuvo el funcionalismo en el desarrollo originario de la Sociología en Chile. Así el intento por 

pensar en una sociología distinta no ha sido algo muy logrado. Existe una imagen muy potente 

de lo que fue la sociología, en los años 60, dentro del debate por el modelo de desarrollo en 

nuestro país, pero el papel de las universidades fue menor de lo que estima. Quizás fue más 

bien la CEPAL e investigaciones de los mismos aparatos de gobierno, quienes abordaron estos 

temas. Esta escuela no nace crítica, sino que a partir del funcionalismo. El debate sobre otros 

marcos teóricos fue posterior, cuando se empezó a abordar la pregunta por el desarrollo otros 

tipos de investigación empírica. Los centros de investigación más potentes e investigativos en 

el debate público, fue en la UC (CEReN), y en la Chile se formó el Centro de Estudios sociales, 

que además no tuvo sede acá, sino que en la facultad de Economía. Tras la dictadura se 

reformula el curriculum, se propone la noción de investigación-acción, que desarrolla más 

bien fuera de la universidad. Posteriormente en los años noventa la producción de 

conocimiento se centraría en las políticas públicas y la noción de gobernabilidad. Por lo tanto, 

el pensar hoy un proyecto distinto, tiene que tener en cuenta estos antecedentes.  

Andrea Greibe indica que hay que tener en cuenta cómo se ha construido la disciplina. El 

espacio público de la sociología no viene en los términos, ni en la forma de la sociología 

académica. Los momentos en que la sociología se hizo importante fue en la intervención en la 

política, en la intervención y el debate de la construcción de sociedad. Por lo tanto cabe 

preguntarse ¿Cómo la sociología se vincula con el desarrollo de la política? ¿Cuáles son los 

elementos que hacen que un saber tenga más o menos incidencia en el desarrollo de una 

sociedad? 

También hay que considerar que a veces caemos en la trampa de hablar de “la” sociología, ésta 

tiene un objeto en disputa. La pregunta por cómo se desarrolla no está resuelta. Es ahí donde 

la sociología crítica aparece como ausente. 

Roxana Valdebenito se refiere al descontento respecto a cómo la carrera podría no estar 

dando el ancho respecto a lo que podría ser. Para hablar de esto, hay que hablar del 

departamento inserto en la universidad. Respecto al debate de lo que es la universidad y sus 

funciones: en ambos lados está la pregunta de a quién y para qué se hace cada cosa, tanto en el 

aspecto productivo (profesionales que se están formando, investigaciones que se están 

haciendo), y respecto ya educativo (prácticas docentes, etc.). Actualmente en ambos planos 

hay un descontento, no hay énfasis puestos, o que estamos siendo poco críticas y más bien una 

voz complaciente y silenciosa con respecto a los vicios de nuestra universidad en estos dos 

planos. Con respecto a cómo se socializa el conocimiento, no hay una producción masiva de lo 
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que se produce acá. En un plano de formación, existen muchas limitaciones de contenidos, 

profes, etc, además de infraestructura para que todos cupieran. ¿Cómo en el contexto de esta 

universidad se superan esas limitaciones?. Es ahí donde está puesto el énfasis en las 

posibilidades de hacer cosas distintas, para ir en pos de cambiar ciertas prácticas. 

Matías Flores señala que hay que incluir la pregunta de “¿con quién se hace la sociología?”.  Al 

saltarse esta pregunta, no se puede avanzar respecto a lo de la investigación acción, o cómo se 

construye con el mundo popular. Habría que mirar experiencias que están al lado, y de ahí 

construir. 

Francisco Espinoza realiza una interpelación respecto al rol crítico que debería tener la 

carrera dentro de la universidad supuestamente pública, pues actualmente no está pensando 

el país. Se rescatan talleres que se están haciendo, pero como departamento no estamos 

pensando nada, se cae en un encierro. Por ejemplo, la revista Análisis del año queda para 

nosotros, y nos encerramos en una autocomplacencia de producción de investigación. El 

conocimiento del CIES tampoco se saca a la calle. No se espera que haya posicionamiento en la 

televisión, pero sí que cumpla un rol como disciplina crítica y de dentro de una universidad.  

José Zapata apunta a la pregunta por ¿cómo hacer que el conocimiento sea socializado y 

difundido, sobre todo los que tienen un componente más crítico? Normalmente en los medios 

aparece el experto de FACSO, consultado por fenómenos que la opinión pública no entiende o 

que no tiene mucha vinculación, como la desigualdad  y la anarquía. Es como el experto 

explicando a la clase media lo que hace la clase pobre. ¿Por qué no se invierte esa lógica? Los 

de abajo también necesitan conocimiento que se hace arriba, para poder incidir en eso, 

particularmente las leyes. Esto no con pretensión iluminista o de dirección, sino que para 

potenciar su política e incidencia en la realidad. Lo segundo, el tema del financiamiento, ¿es 

eso lo que nos limita? ¿Cómo superamos la búsqueda de financiamiento para realizar un 

proyecto propio? Hay herramientas y formas de socializar el conocimiento, más artesanales. 

Quizás haya que incorporar una tercera patita a lo que se estudia en la facultad: la 

socialización. ¿Qué esperamos para hacer esas transformaciones? Hay que ver qué es lo que 

vale la pena continuar, y lo que hay que cambiar 

Catalina Arteaga comparte que parte de este debate se está dando en la discusión en las 

líneas del departamento. En metodología, se está considerando hacer unos cambios que 

deberían ser en conjunto y que no necesitan tanto financiamiento. Hay un intento por mayor 

vinculación, hay que trabajarlo más en conjunto, hacer más propuestas. Las trabas son 

mayormente institucionales, en el departamento no hay mucho rechazo ni freno. 

Nicolás Berho menciona que hay que ver espacios para desarrollar investigaciones. Debería 

haber una centralización de esos esfuerzos. 
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Ariel Alvéstegui cuestiona ¿cuál es la posición de la carrera respecto a Latinoamérica?. 

Sugiere que hayan propuestas que consideren el aporte de la carrera hacia el continente.  

Roxana Valdebenito nombra el foro de “Los medios y la izquierda”, que se hizo en el ICEI. 

Que en Chile no existan medios que se hagan cargo de un proyecto de sociedad distinto, es 

porque tampoco existe una base para eso. La sociología crítica está marginada porque 

también los movimientos sociales están atomizados. Hay que sacar proyectos e iniciativas en 

limpio como los talleres, por ejemplo. También está la investigación acción, y que en función 

de esa práctica más concreta se irán logrando cambios. Hay que ir materializando 

Andrea Greibe afirma que ha habido dos niveles de discusión con dos tipos de resolución 

distinta. El tipo e conversación y acercamiento que ha habido entre profes y estudiantes, 

permite que se materialicen algunas cosas. Hay que, eso sí, sacarse de encima la idea de 

normarlo e institucionalizar todo, pues la cosa no funciona así porque no hay un saber 

acumulado que permita hacerlo. Por ejemplo, en método no hay una didáctica específica de 

relación con el medio. Por lo tanto, forma de enseñar en esa área debe ser distinta. Implica 

además compromisos distintos, y eso no es transversal, no es factible para todos los cursos. 

Funciona más en la medida en que se acuerdan cuestiones. El otro ámbito, que está menos en 

el hacer y más en el buscar espacios de discusión disciplina, que habría que orientar más 

respecto a temáticas. Tema de la adhesión al movimiento social. ¿Qué puede significar eso, en 

circunstancias de un presidente de derecha, etc? No estamos ad portas de un cambio 

significativo, y ese tipo de temáticas puede ser un aporte de la sociología. Ya se pueden 

concretar ciertos elementos. 

Matías Jaramillo menciona que hoy no existe proyecto de universidad. Debe existir una 

concordancia entre el proyecto de sociedad y la formación curricular: cambios en las 

prácticas, las mallas, y también acceso, pues si se quiere una construcción de proyecto en 

universidad, también debe estar parte de ella en este proceso. Debe existir un diálogo más 

permanente. 

Víctor Hugo Donoso afirma que el llamado no es a replicar lo que se hacía en ese momento 

(dar cuenta de las problemáticas instaladas de forma casi natural), pues en ese sentido la 

sociología de hoy da cuenta del orden actual. A lo que aspiramos es a desmarcarnos de lo que 

es el Chile hoy. Hoy tenemos que hacer algo que no cae de cajón, y requiere un esfuerzo 

mucho mayor. La pelea por la universidad pública y estatal es fundamental. Hay un trabajo 

más atrás de lo que estamos pensando, que es construir profesores y estudiantes que estén 

interesados en estas tareas. 

Isidro Parraguez afirma que hasta ahora la disciplina son intentos de respuesta a la pregunta 

por lo social. No hay una pregunta por lo social, pues no hay preguntas fuera de la 

universidad, lo que responde al orden neoliberal. ¿Qué hacer? Lo que puede hacer la 
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Sociología es la construcción de una pregunta por lo social, lo que es una cosa que no se 

escapa de esas cosas, y tampoco puede desligarse de un contexto en el cual no hay una 

pregunta por la sociedad, pues desde la ideología neoliberal se promueve la “no-ideología”. 

¿qué preguntas debemos hacer y cómo las posicionamos? 

Matías Flores la pregunta que la sociología debería responder sí está, y de eso ha dado luces 

la movilización. Los trabajos territoriales que se están levantando también producen 

preguntas. La facultad se debe hacer cargo de las preguntas que ya se están haciendo. 

A MODO DE SÍNTESIS: 
En el dialogo se dieron dos tipos de conversaciones, una relacionada con el diagnostico y otra 

con las propuestas. 

En cuenta al diagnóstico, se constataron una serie de limitaciones que determinan el rol que 

juega la sociología en la sociedad chilena actual: El que no estamos pensando el país, no 

estamos pensando en un modelo de desarrollo. Estas condiciones tienes que ver con: 

1- Los Antecedentes Históricos, que dan cuenta de que el origen de la Sociología en Chile 

no es mediante la Sociología Crítica 

2- El contexto actual, hoy no existe una sociología que responda a los movimientos 

sociales porque estos tampoco están constituidos como tal. Así mismo, el modelo 

neoliberal impone cierta ideología que deriva en que el saber mismo este atomizado 

“hoy no hay una pregunta que responder para la sociología”. 

3- El financiamiento, que ha sido uno de los ejes de la movilización actual 

4- Trabas prácticas: hoy tenemos el desafío previo de construir profesores y estudiantes 

que esté interesados en estas tareas 

Ante la pregunta por qué elementos determina el que el desarrollo de la sociología sea más o 

menos público, se mencionó:  

 La manera de socializar el conocimiento que se produce en el departamento 

 La incorporación de otros actores en el desarrollo de la disciplina, la conexión con 

organizaciones sociales y el medio en general. 

 Y el objetivo hacia el cual apunta el conocimiento que se produce, hacia quién van 

dirigidas las explicaciones de la sociedad que se elaboran 

Finalmente, de esta discusión derivan una serie de temas que cabe ir profundizando más 

adelante, tales como: 

 La política de extensión de nuestro departamento, las prácticas y la manera en que 

estas permiten una vinculación efectiva con la sociedad 
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 La política de comunicación del conocimiento producido: estrategias de socialización 

de lo que se investiga 

 La relación de nuestra disciplina con el continente 

 La pertinencia de las temáticas que hoy se están investigando.   


