
 

 

 

 

Experiencias metodológicas de los 
estudiantes de sociología de la 
universidad Alberto Hurtado 
Una revisión desde la sistematización 
de Experiencias. 
 
[discusiones respecto a las metodologías de investigación que  
Se usan en la academia, sus tensiones, límites y  
nuevos imaginarios al respecto] 
 
 
 

Dominique Erlandsen Lorca, Santiago de Chile. 
Julio de 2014 
 



 

 

 

 

 

Quisiera agradecer a Valeria Chiavetta, por sus incansables ganas de ayudar(me), 

A Oscar Jara, por sus cálidos comentarios en momentos de desaliento, 

A mis compañeros/as de la carrera, con quienes debatimos temas silenciados, 

A mi compañero Pablo, quien siempre estuvo alentándome a seguir mis convicciones, 

porque sin  todos ellos y ellas esto no podría haber sido posible.



Contenido 

 

Introducción ................................................................................................................................................................................................................. 5 

Presentación: ¿Quiénes realizaron este ejercicio? ................................................................................................................................................... 7 

Respecto a la Universidad…...................................................................................................................................................................................... 7 

¿De qué se compone la malla curricular de la carrera de Sociología? ...................................................................................................................... 8 

Paso 1: Haber participado de la experiencia. ............................................................................................................................................................... 9 

Tabla 1. Participantes ............................................................................................................................................................................................... 9 

¿Cómo llegamos a sistematizar nuestras experiencias? ........................................................................................................................................... 9 

Paso 2: Preguntas iniciales: ........................................................................................................................................................................................ 10 

Objeto de sistematización: “¿Qué experiencia vamos a sistematizar?” ................................................................................................................. 10 

Objetivo de sistematización: ¿para qué queremos sistematizar? .......................................................................................................................... 10 

Eje de sistematización: “¿Qué aspectos de la experiencia nos interesan más?...................................................................................................... 10 

Fuentes de información que se piensan utilizar ..................................................................................................................................................... 11 

Productos que se espera elaborar con esta sistematización. ................................................................................................................................. 11 

Paso 3: Recuperar el proceso vivido. .......................................................................................................................................................................... 12 

Lista de los “momentos significativos” encontrados en el ejercicio grupal. ........................................................................................................... 12 



Tabla 2. Síntesis de momentos encontrados .......................................................................................................................................................... 13 

Línea de tiempo 1. Experiencias metodológicas de los estudiantes*. .................................................................................................................... 19 

Línea de tiempo 2. Elementos del contexto Histórico ............................................................................................................................................ 20 

Línea de tiempo 3. “Etapas de la reconstrucción  histórica” .................................................................................................................................. 21 

Reconstrucción histórica ........................................................................................................................................................................................ 22 

Paso 4. Las reflexiones de fondo. ............................................................................................................................................................................... 23 

Paso 5: Los puntos de llegada. ................................................................................................................................................................................... 25 

Algunos hallazgos hasta el momento ..................................................................................................................................................................... 25 

Bibliografía ................................................................................................................................................................................................................. 26 

ANEXO 1.  Pauta de preguntas para Taller I de “reflexión metodológica en sociología” ............................................................................................ 27 

Pauta de preguntas para Taller II de “reflexión metodológica en sociología” ............................................................................................................ 27 

ANEXO 2. Malla curricular de la carrera de Sociología ............................................................................................................................................... 28 

Anexo 3. Cronología de elementos del contexto histórico. ........................................................................................................................................ 29 

 

 



Introducción 
 

Desde la ilustración hasta nuestros días el paradigma de la razón, el empirismo y el uso del método científico han sido prácticamente 

dogmas que no han de “romperse ni ser gravemente cuestionados”. Para esta concepción es indispensable saber hacer e identificar 

la separación sujeto-objeto de estudio. Pese a los esfuerzos y las revisiones que se la ha dado a la discusión de dicha separación, aún 

siguen primando los estudios que mantienen dicha escisión.  

En la década de los 70’s –bajo  un clima de auge de las luchas populares- surge un movimiento que pregona la importancia de “lo 

comunitario” apelando al fracaso de los métodos clásicos de investigación en el campo de la intervención social, derrocando 

entonces la separación sujeto-objeto y preocupándose de poner el foco de atención tanto en el HACER como en el TEORIZAR, de ahí 

que se fundan las metodologías de Investigación-Acción-Participación (IAP), la cual se define como un “Método de investigación y 

aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un análisis crítico con la participación activa de los grupos implicados, que se orienta a 

estimular la práctica transformadora y el cambio social”. (Universidad del Pais Vasco, 2005-2006). A su vez, la IAP nos proporciona un 

metodo para “analizar y comprender mejor la realidad de la población (sus problemas, necesidades, CAPACIDADES, recursos), y les 

permite planificar acciones y medidas para transformarla y mejorarla. Es un proceso que combina la teoría y la praxis, y que posibilita 

el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad, su EMPODERAMIENTO, el refuerzo y ampliación de sus 

redes sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora” (Universidad del Pais Vasco, 2005-2006).  

En el presente documento se pretende hacer una revisión de cómo han sido las experiencias metodológicas de algunos estudiantes 

de Sociología de la universidad Alberto Hurtado, mediante la sistematización de sus experiencias buscando precisar cuáles serían las 

posibles “etapas” por las que han transitado en su paso por la universidad, también revisar los conflictos que se les han presentado y 

sus experiencias con “otras metodologías” proveniente de un sinnúmero de vivencias realizadas “por fuera de la academia”. Para 

lograr lo anterior se generaron dos “talleres de discusión metodológica” en donde se instó a discutir primero el tránsito que han 

tenido con la metodología dentro de la universidad, los conflictos y tensiones que se puedan presentar y; en un segundo momento, 

las experiencias metodológicas que sobrepasan lo aprendido en la academia. También se realizaron una serie de entrevistas en 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/28
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/86


profundidad, comentarios y revisiones de los avances de la sistematización. Finalmente nos encontramos con tres “momentos 

metodológicos” en nuestro andar por las ciencias sociales: un primer momento que definimos como los primeros acercamientos a la 

metodología de investigación social y la disciplina sociológica; un segundo momento que denominamos “diversificación de 

temáticas” en donde los estudiantes pudimos conocer una gama de variados temas para acercarnos a investigar y; finalmente un 

tercer momento en el cual   ya se tiene una idea clara de qué entender por sociología, por investigación social y por metodologías, 

aquí es donde los y las estudiantes pudieron generar un diagnostico de la carrera y posicionarse en su quehacer como futuros 

cientistas sociales y por ende tener una visión concreta de cómo queremos investigar. 

Entre los principales hallazgos encontrados pudimos ver que ya en los primeros años de la vida universitaria se presentan tensiones 

bajo la pregunta ¿es esto lo que creía de la carrera? Producidas por las difernecias entre las expectativas que se tenían respecto a la 

carrera y lo que se encontró en la universidad: una carrera mas ligado a lo teorico que al conocimiento práctico-transformador. 

Un segundo hallazgo  fue identificado como el hecho de que pese a que despues del segundo año de la carrera se abren nuevas 

tematicas de estudio gracias a los cursos optativos de profundizacion, las metodologias de trabajo siguen siendo las mismas que se 

utilizan desde un comienzo lo que produce tensiones. 

Como tercer hallazgo nos encontramos con que la relacion entre el mundo académico y el mundo popular siguen siendo vistas como 
“dos mundos separados”, en donde hay poco a nada de diálogo entre uno y otro. Si embargo los y las estudiantes quiseramos 
revertir esta situacion, de ahí la necesidad de explorar en metodologias “alternativas”de trabajo como la IAP, por ejemplo. 
 
 
 

 



Presentación: ¿Quiénes realizaron este ejercicio? 

 

La siguiente sistematización fue realizada por Dominique Erlandsen Lorca (relatora), Socióloga y ex-alumna de la escuela de 

sociología de la universidad Alberto hurtado, junto con un grupo de 8 estudiantes, quienes cursan 1°, 2°, 3° y 5° año de la carrera1 

quienes vimos la necesidad de abrir un espacio de reflexión metodológica al interior de la universidad producto de múltiples 

conversaciones informales que sostuvimos en las que todos concordábamos en que sería muy útil para los estudiantes que existiera 

un espacio donde compartiéramos los diferentes puntos de vista que tenemos respecto a la metodología de investigación que se nos 

enseña en la escuela y la metodología de investigación como nosotros la quisiéramos pensar. 

 

Respecto a la Universidad… 

 

La universidad Alberto Hurtado, es una institución de educación superior “privada” que se fundó hace 15 años. Esta institución 

Jesuita se destaca por dictar carreras que se relacionan solo a las aéreas del humanismo, las artes y las ciencias sociales. Pese a su 

corta existencia la universidad cuenta con gran prestigio en las aéreas que trabaja, destacando la escuela de sociología como uno de 

los departamentos que fueron parte desde sus inicios y con una planta docente que es reconocida por su trayectoria, investigaciones 

y alto nivel de exigencia. 

 

La carrera de sociología se destaca por el rigor académico en la investigación y por contar con variadas líneas de trabajo en el área 

social (migración, arte, cultura, medioambiente, estructuras sociales, cuerpo y género, tecnología, entre otros). Esta escuela, cuenta 

con un plan de estudios que mezcla una fuerte formación tanto en el área de la teoría sociológica (formación teórica) como el de la 

metodológica (formación metodológica), contando con un fuerte énfasis en ambos pilares formativos.  

 

                                                             
1
 Revisar tabla 1 anexos. 



 Tal como lo declara el departamento de sociología “Nuestro interés primordial es el de integrar a los estudiantes y egresados en 

actividades de investigación de nivel internacional tanto en temas establecidos como emergentes de la disciplina, relevantes para 

Chile, América Latina y el mundo. En un marco de pluralismo teórico, de heterogeneidad temática y de rigor metodológico nos 

concentramos en cuestiones tales como transnacionalismo, desigualdad, subjetividad, arte, migraciones, sociología de la ciencia y del 

medio ambiente” (Departamento de Sociología Universidad Alberto Hurtado, 2013) 

 

¿De qué se compone la malla curricular de la carrera de Sociología? 

 

La malla curricular de la carrera de sociología impartida en la Universidad Alberto Hurtado se compone principalmente por contener 

“dos pilares fundamentales” que dan sustento al perfil de egresado que pretende formar la escuela. Por un lado se encuentra una 

fuerte formación teórica la cual se compone de seis cursos de Teoría sociológica (introducción a la sociología, teoría clásica; teoría 

crítica, escuela de Frankfurt y funcionalismo; teoría estructuralista y post-estructuralismo; teoría de la acción comunicativa, teoría de 

sistema) y en paralelo se encuentra la formación metodológica la cual cuenta con dos cursos de metodologías de análisis cualitativos 

(metodología Cuali I Y II), un curso de metodologías cuantitativas (Cuanti I), un curso de matemáticas, dos cursos de estadísticas y 

dos cursos de  análisis de datos (análisis I y II)2. De aquí se desprenden la mayor parte de las practicas metodológicas que ponen en 

juego los estudiantes en sus investigaciones para los distintos ramos de la carrera, no dejando de lado que también hay estudiantes 

que traen experiencias “por fuera de la academia” que enriquecen la reflexión de esta sistematización.  A todos estos cursos se suma 

una importante oferta de Optativos de Profundización que son cursos electivos los cuales abordan temáticas especificas: genero, 

educación, sociología urbana, movimientos sociales, sociología del arte, migraciones, sociología política, sociología económica, 

sociología del medioambiente, entre otros. También hay oferta de optativos referentes a un área específica de teoría como es el 

seminario de Bourdieu y/o teoría sociológica Latinoamericana. 

 

                                                             
2
 Revisar anexo III, Malla curricular de la carrera. 



Paso 1: Haber participado de la experiencia. 
 

La presente sistematización fue realizada basándose en las experiencias extraídas de un grupo de estudiantes de diferentes años de 

la carrera de sociología de la Universidad Alberto Hurtado. 

Tabla 1. Participantes: 

Nombre Edad  Año de la carrera que cursa 

Tomás 19 Segundo 

Manuel 21 Tercer 

Marcos 22 Tercero 

Cesar 22 Quinto 

Pablo 23 Quinto 

Dominique 24  Titulada  el 2013 

 

¿Cómo llegamos a sistematizar nuestras experiencias? 

El proceso de cómo llegó a constituirse el espacio que desarrollamos los talleres de sistematización comenzó aproximadamente en 

Julio de 2013, fecha en la cual la mayoría de los participantes fuimos convocados al “XIII congreso de Estudiantes de Sociología”  en la 

Universidad Arturo Prat, Iquique. A raíz de compartir muchas horas de viaje (27 horas de bus por tierra para la ida y lo mismo para la 

vuelta) es que fuimos conversando unos con otros de nuestros intereses y puesto el elemento común que teníamos todos era la 

escuela a la que pertenecíamos, fueron apareciendo recurrentemente comentarios como “me carga que en la universidad no nos 

enseñen a aplicar las cosas que estudiamos”. De ahí que yo (Dominique, la relatora de esta sistematización) les comentara lo que 

para mi significó hacer una sistematización de experiencias para mi tesis de grado. Esa fue la primera vez que comentamos que 

quizás sería bueno crear un espacio para reflexionar acerca de nuestras propias prácticas. Tiempo después, se fue haciendo cada vez 

mas imperioso (a nivel personal) plantear este espacio en la universidad y decidí comentarles qué les parecía la idea de generar un 

par de “talleres de reflexión metodológica” a lo que todos respondieron de manera positiva.  



Paso 2: Preguntas iniciales: 

 

Objeto de sistematización: “¿Qué experiencia vamos a sistematizar?”  

“La experiencia que los estudiantes de las carreras de sociología de la Universidad Alberto Hurtando han tenido al poner en práctica 

metodologías de investigación, del 2010 al 2014.” 

 

Objetivo de sistematización: ¿para qué queremos sistematizar?  

Describir cómo ha sido la experiencia de poner en práctica metodologías de investigación para los estudiantes de la carrera de 

sociología en la universidad Alberto Hurtado, buscando principalmente abrir un espacio de reflexión crítica de la metodología  usada 

en la escuela y en la disciplina.  

Revisar las relaciones que se establecen entre el mundo académico y popular a partir de las metodologías de investigación que la 

carrera propone para reconocer qué tanto esas propuestas metodológicas han contribuido o limitado a que los estudiantes tengan 

un dialogo más cercano con su realidad concreta. 

Obtener elementos que sean de útiles para enriquecer la currícula de la carrera e integrar otras propuestas metodológicas. 

 

Eje de sistematización: “¿Qué aspectos de la experiencia nos interesan más? 

Qué factores contribuyen o limitan para que las  propuesta metodológica de investigación en sociología sean un puente entre el 

mundo académico y popular. 

 

 



Fuentes de información que se piensan utilizar (registros existentes o nuevos por conseguir). 

- Dos talleres de “reflexión metodológica” que se realizaron en la Universidad Alberto Hurtado. Uno en donde el foco de la 

discusión fueron “las experiencias metodológicas que tenemos y  los límites de la metodología” y el segundo en donde el 

tema central fueron “las ausencias en la metodología de investigación”.  

- Entrevistas en profundidad realizadas a “informantes claves” que son estudiantes de la carrera de sociología de la universidad 

Alberto Hurtado.  

- Revisión de los programas de las asignaturas de metodología de investigación que se contemplan en la malla curricular de la 

carrera de sociología. 

 

Productos que se espera elaborar con esta sistematización. 

 

En este ejercicio se pretende realizar un breve documento de reflexión de la experiencia (informe escrito), un power point que 

detalle los puntos centrales que han salido de los talleres. Más adelante (algunos meses después), se espera construir otra 

investigación publicable que tome como base los insumos generados en esta sistematización. 

 

 



Paso 3: Recuperar el proceso vivido. 
 

Lista de los “momentos significativos” encontrados en el ejercicio grupal. 

 

• 1er semestre, Antropología, primer trabajo práctico en terreo: Etnografías. 

• 3er semestre, Lógica de la investigación social. Primer acercamiento a realizar entrevistas en profundidad, primera 

investigación. 

• 4° semestre, técnicas de investigación cuantitativa. Primer trabajo metodológico en terreno. 

• Historia de chile.  Se pide hacer una investigación bajo lógica de historiadores y no de sociólogo. 

• 5° semestre, Metodologías de investigación Cualitativas. Primer acercamiento a la formulación de un trabajo cualitativo. 

•  Comienzan los OPTATIVOS. Se diversifica la oferta de temáticas para estudiar. 

• 6° semestre, Análisis de datos I. 

Talleres de Educación Popular, aquí pudieron ver otras formas de entender la forma de conocer integrando el contexto.  

• 7° semestre, Análisis de datos II 

• XIII congreso de  estudiantes de sociología. Julio, Iquique. Aquí se logra comparar diferentes escuelas de sociología y también 

qué están investigando otros estudiantes. 

• Taller de Marxismo Critico.  

• 9° semestre, Práctica profesional. Primera vinculación con el quehacer real de un Sociólogo/a 



 Tabla 2. Síntesis de momentos encontrados 

HECHOS PRINCIPALES 
ORDENADOS 

CRONOLÓGICAMENTE 
 

MOMENTOS 
SIGNIFICATIVOS 

HITOS DE LA EXPERIENCIA 

ETAPAS Elementos del Contexto 
que impactaron 

significativamente en la 
experiencia 

Actores de la experiencia 

1er semestre de la 

carrera.    Curso de 

Antropología, primer 

trabajo práctico en 

terreo: Etnografías. 

En este curso vivimos el 
primer acercamiento a la 
investigación social por 
medio de un trabajo del 
ramo en donde se nos 

enseñó a utilizar la técnica 
de la etnografía.  

 
Éramos estudiantes de 

primer año, primer 
semestre y esta es la 

primera vivencia que nos 
acercó a la noción de 
“investigación social” 

Iniciación en el 
mundo 

universitario. 
“primeros 

acercamientos” 

El 27 de febrero se produce 
un terremoto de 8,8 grados 
en la escala de Richter, el 
cual afectó gravemente a la 
zona centro-sur del País.   

 
2009, el gobierno impulsa 
una serie de becas y 
créditos para acceder a la 
educación superior. 

 

Estudiantes y “objetos 
estudiados”. En algunos 

casos realizamos 
etnografías de sujetos y 

en otros casos la 
etnografía fue de objetos 

materiales. 

3er semestre de la 

carrera, Lógica de la 

investigación social. 

Primer acercamiento a 

realizar entrevistas en 

profundidad, primera 

investigación. 

En esta cátedra el profesor 
realiza una investigación 

acerca de “cómo 
investigación los 

sociólogos/as” y nos envía 
a desarrollar entrevistas en 

profundidad. Primer 
acercamiento a la técnica 
cualitativa de “entrevista 

 
 

“primeros 
acercamientos” 

2010, el 11 de Marzo asume 

como presidente Sebastían 

Piñera el primer presidente 

representante del 

conglomerado centro-

derecha después de 20 

años de gestión de "la 

concertación" (centro-

Estudiantes y cientistas 
sociales (en su mayoría 
sociólogos) que fueron 

entrevistados. 



 en profundidad” 
(realización de pauta de 

preguntas, contacto con el 
entrevistado, 

transcripciones, etc). 

izquierda) y primer período 

luego de la dictadura.   

 

4° semestre de la 

carrera, técnicas de 

investigación 

cuantitativa. Primer 

trabajo metodológico en 

terreno. 

 

 

 

 

 

Cátedra de Historia de 

chile.  Se pide hacer una 

investigación bajo lógica 

de historiadores y no de 

sociólogo. 

Primer curso de la línea 
metodológica propiamente 
tal. En cuanti  se viven las 
primeras experiencias de 
un trabajo basado en las 
estadísticas, sin embargo 
las temáticas a investigar 
no provienen de los 
intereses de los 
estudiantes. El trabajo se 
limita al análisis de bases 
de datos generados por 
otros, lo que no lo hace 
vinculantes con los 
estudiantes.  

 

 
 
 
 

“diversificación 
de temáticas 

para estudiar” 

 
 
 
2011, año de movilizaciones 
estudiantiles. 
Prácticamente todo el 
sistema escolar y superior 
está paralizado en el mes 
de Agosto.  
 

 
 
 

Estudiantes y lugares en 
donde se realiza el 
trabajo en terreno. 

Aquí encontramos la 

primera gran dificultad que 

se les presentó a varios 

compañeros: realizar un 

trabajo bajo la perspectiva 

de historiador. Muchos 

comentaron que les fue 

 

“diversificación 

de temáticas 

para estudiar” 

En este semestre se vive un 

fuerte levantamiento del 

movimiento estudiantil en 

el país, con lo que el tema 

de la educación pasa a ser 

algo que está en discusión 

en todos lados.   

Estudiantes, profesores y 

ayudantes del ramo. 



muy difícil romper con la 

estructura de la 

investigación sociológica. 

En este momento se 

visualizan las diferencias 

disciplinares 

- Los estudiantes buscan 

diferentes formas de 

integrar a toda la 

comunidad a la discusión 

del movimiento de 

estudiantes, para ello 

generan deferentes 

actividades (conversatorios, 

foros, seminarios, 

exposiciones, 

intervenciones, flashmob, 

entre otros) 

5° semestre de la 

carrera, Metodologías de 

investigación 

Cualitativas. Primer 

acercamiento a la 

formulación de un 

trabajo cualitativo 

 

 

 

Primer acercamiento a la 
formulación de un trabajo 
cualitativo, donde se debió 
aplicar técnicas de análisis 

antes aprendidas 
(etnografía, entrevista en 
profundidad Profesores 

imponen el tema de 
investigación y la utilización 

de ciertas técnicas 
cualitativas) 

Primer acercamiento a la 

formulación de un trabajo 

cualitativo, donde se debió 

 
 
 
 
“diversificación 
de temáticas 
para estudiar” 

 
 

 
 
2011, año de movilizaciones 
estudiantiles. 
Prácticamente todo el 
sistema escolar y superior 
está paralizado en el mes 
de Agosto.  

  
Profesores imponen el tema 

de investigación y la 

utilización de ciertas 

técnicas cualitativas.  

 
 

Estudiantes, profesores y 
personas participantes 

del estudio. 



 

 

 

OPTATIVOS  

aplicar técnicas de análisis 

antes aprendidas 

(etnografía, entrevista en 

profundidad) 

Es primera ocasión en que 
los estudiantes pueden 

optar por alguno s cursos 
específicos que traten 

temas ligados a sus 
intereses. Se diversifica la 

oferta de cursos 
fuertemente influenciados 
por los temas de interés. Se 

abren temáticas nuevas: 
genero, educación, 
sociología política, 
sociología urbana, 

movimientos sociales, 

“diversificación 
de temáticas 
para estudiar” 

 

 Estudiantes y profesores 
que imparten los ramos 

optativos. 



entre otros 

6° semestre de la carrera, 

Análisis de datos I. 

 

 

 

Talleres de Educación 

Popular, aquí pudieron ver 

otras formas de entender 

la forma de conocer 

integrando el contexto. 

Primera experiencia  de 
trabajos con bases de datos 
en el Programa estadístico 

SPSS. Bases de datos no 
son generadas por los 

estudiantes lo que no los 
vincula con los temas de 

sus intereses 

 
 
“diversificación 
de temáticas 
para estudiar” 

 

2012, Se producen 
las protestas de Aysén, 
debido a la falta de 
comunicación y servicios de 
la Región de Aysén con el 
resto del país y el gobierno 
central.  
 

 
Estudiantes y profesores 

2  
“diversificación de temáticas para estudiar” 
  

"repertorios de acción" por parte de los estudiantes, dentro de las nuevas a ctividades que realizan sobresalen los foros, intervenciones urbanas, videos-ducumentales, conversatorios en universidades, entre otras cosas. 
 
 

 
 

Asistentes a los talleres  

7° semestre, Análisis de 

datos II 

 

 
 

No se nombró 

“diversificación 
de temáticas 
para estudiar” 

 

  
  

No se nombró 

XIII congreso de  

estudiantes de sociología. 

Julio, Iquique. Aquí se logra 

comparar diferentes 

escuelas de sociología y 

también qué están 

investigando otros 

estudiantes. 

Este es un espacio levantado 
por lo estudiantes y que 
muestra las diferentes 
temáticas que están 

trabajando/estudiando/interv
iniendo los estudiantes.  

 
 
“diversificación 
de temáticas 
para estudiar” 

 

Cada congreso va 
cambiando de lugar en que 
se realiza. En esta ocasión 

fue en la ciudad de Iquique, 
lo que llamó la atención de 
muchos asistentes de cómo 
se plasmó la cultura andina 

en el ambiente del 
congreso durante toda 

Profesores invitados, 
ponencistas, estudiantes, 

comunidades que 
participaron.  



 nuestra estadía 
 

 

Marzo,  Taller de Marxismo 

Crítico.  

El objetivo del taller es 
criticar al marxismo y ver lo 

que sirve de este para la 
comprensión y 

transformación de la 
realidad. Buscar una 

postura militante: acción 
de transformar la realidad. 
conocimiento como acción 

política militante 

 
 

“Esto es lo que 
hace un 

sociólogo” 

2014, asume por segunda 
vez el gobierno de la 
presidenta Michelle 
Bachelet, apoyada por la 
centro-izquierda y el 
partido comunista. 
 

 
Participantes del taller de 

marxismo. 

 

 



Línea de tiempo 1. Experiencias metodológicas de los estudiantes3*. 

 

                                                             
3 Según los cursos y semestres correspondientes a la malla curricular de la carrera de Sociológica. 

*a partir de las movilizaciones estudiantiles del año 2011, se comienza a dar una ola de organizaciones de seminarios, conversatorios y presentaciones dentro –

y también fuera- de la universidad. Muchos de estos espacios han sido levantados por los mismos estudiantes, algunos con apoyo de profesores y docentes 

invitados, otros solos con la autogestión de estudiantes.  

2010 
2014

 

4 

Año de fuertes movilizaciones estudiantiles. 

2011  2013 



Línea de tiempo 2. Elementos del contexto Histórico4. 

 

 

 

 

                                                             
4
 Revisar cronología de elementos del contexto en Anexos.  

2010 2011 2009 2014 2012 



Línea de tiempo 3. “Etapas de la reconstrucción  histórica” 

 
 
 



Reconstrucción histórica 

 
En la “reconstrucción  histórica” pudimos identificar cuatro diferentes etapas las cuales 
son: 
 
 a) etapa de los primeros acercamientos a la carrera, esto corresponde a los primeros 

cuatro semestres de la carrera. Las temáticas que se estudian y las metodologías que se 

utilizan. Este es el periodo inicial de la carrera, en donde experimentamos nuestros 

primeros acercamientos a lo que hace un sociólogo y podría clasificarse bajo la pregunta 

¿qué hace un sociólogo? En este período los profesores de la carrera imponen temas para 

investigar en los diferentes ramos. Lo que prevalecen son las expectativas que tuvimos al 

ingresar a la academia.  

b) etapa de “crisis vocacional”, este pensamos es más un momento que una etapa en 

donde la mayoría de los y las estudiantes experimentan una crisis vocacional respecto a la 

carrera, principalmente esto sucedió en el cuarto semestre, pero esto puede variar hasta 

incluso en sexto semestre o el año final (noveno y decimo semestre). Aquí las expectativas 

que se tenían al comenzar la carrera empiezan a ser cuestionadas, lo que genera un 

quiebre en cuanto a la motivación que se tiene por seguir estudiando esta disciplina. La 

pregunta que guía esta reflexión seria  ¿es esto lo que creía de la carrera?  

c) etapa de diversificación de las temáticas para estudiar, en el quinto semestre se 

comienzan a dictar los optativos de profundización de la carrera, lo que diversifica la 

oferta de temas para investigar. En este momento los y las estudiantes expresan que “uno 

puede seguir una línea de investigación”, por ende hacer seguidos trabajos que aborden, 

desde distintos ángulos, la misma temática general (por ejemplo genero). En este 

momento los y las estudiantes expresaron que sus expectativas se fueron quebrando y 

que debieron hacer el esfuerzo de darle una segunda oportunidad a la carrera.  Este 

quiebre se produce principalmente porque la universidad presenta a la sociología como 

una disciplina de corte mucho mas teórico que practico, por ende los ramos y las 

metodologías apuntan en esa dirección. Esto genera conflicto en muchos estudiantes y 

hace que, a partir del segundo año, muchos estudiantes deserten de seguir estudiando 

algo que “solo quedará en los libros”.  

d) Etapa final de la carrera, la que comprende los últimos dos semestres de estudio. Aquí 

se realiza la práctica profesional y el seminario de grado, ambos son reconocidos por ser 

“los trabajos más importantes que uno hace a lo largo de todo pregrado”. En esta etapa se 

vuelven a “imponer temas” por parte de los evaluadores (seminario de grado y comisión 

evaluadora del informe de práctica profesional). Aquí, a diferencia de las otras etapas, un 



estudiante ya tiene un diagnostico definido de la carrera, lo que hace la distinción con los 

primeros momentos. Ya se sabe “lo que hace un/a sociólogo/a” y por ende se sabe 

enfrentar al problema de las expectativas versus la realidad al momento de investigar. 

 

Paso 4. Las reflexiones de fondo. 
 

Interpretación critica:  ¿Por qué se experimentan estas diferentes etapas descritas?  
 

al plantear esta interogante las respuestas obtenidas tinene que ver principalmente con lo 
que fue sucediendonos en cada etapa, por eso: 
 

- En la etapa de los primeros acercamientos a la carrera, los se destacó que era un 
momento de conocer qué es la sociología, por ende las metodologías de trabajo, 
los temas de investigación y todo el mundo académico era algo nuevo en nuestras 
vidas. Pocos teníamos claro “a qué íbamos” cuando decidimos estudiar sociología, 
principalmente porque es una disciplina escasamente conocida y difundida. 
Respecto a las prácticas metodológicas en esta etapa son principalmente guiadas 
por lo que los profesores nos señalaban que había que hacer. Se experimentan los 
primeros “trabajos en terreno” como fue la etnografía de antropología, que nos 
ayudó, en algunos casos, a dar nuestros primeros pasos como investigadores 
sociales, siempre teniendo presente que no estábamos escogiendo una forma de 
análisis o una metodología, como tampoco los temas que se nos pedía que 
investigáramos.  

   
- En la etapa de “crisis vocacional”. Este momento se produce por las diferencias 

encontradas entre nuestras expectativas como estudiantes de una carrera “con 
vocación social” y lo que nos fue sucediendo en las “pocas experiencias prácticas” 
que fuimos teniendo. Lo anterior hace que nos cuestionemos si eso era realmente 
lo que pensábamos de la carrera cuando decidimos inscribirnos en la universidad. 
En muchas ocasiones sucedió que el conflicto era muy fuerte, lo que provocaba 
que nuestros compañeros desertaran de la carrera así como también nos hizo 
cuestionar si estábamos dispuestos a seguir estudiando una disciplina muy 
“teórica” y poco aplicada. Al respecto podemos comentar que la universidad, 
desde un comienzo, nos muestra que sociología es una “ciencia” por ende se basa 
en un método científico que debemos aplicar SIEMPRE, que es necesario tener 
presente la separación sujeto-objeto de estudio. A todo lo anterior la universidad 
nos refuerza la idea de que esta institución en particular nos enseñará a ser 
“graden teórico” y por lo mismo fortalece y da importancia a esa área de la 
formación en especifico.  
 



- En la etapa de diversificación de las temáticas para estudiar se produce dado que 

se abre la posibilidad de cursar asignaturas Optativas de profundización en algunas 

áreas que son de interés nuestro. Si bien este momento ayuda a liberar algunas 

tensiones generadas en el momento anterior dado que hay “mas temas para 

estudiar” y los profesores ya no son impuestos, las metodologías de trabajo siguen 

siendo prácticamente las mismas de los años anteriores. El asunto de pensar en 

nuevas formas de acercarnos a realizar algún trabajo practico y generar a partir de 

él nueva teoría se presenta aún lejano, pero comienza a tomar peso para los más 

involucrados con la “crisis vocacional”.  Este quiebre se produce principalmente 

porque la universidad presenta a la sociología como una disciplina de corte mucho 

mas teórico que practico, por ende los ramos y las metodologías apuntan en esa 

dirección. Esto genera conflicto en muchos estudiantes y hace que, a partir del 

segundo año, muchos estudiantes deserten de seguir estudiando algo que “solo 

quedará en los libros”. Todo lo anterior se ve fuertemente entremezclado con lo 

que vemos está sucediendo en el país: el movimiento estudiantil que pide 

educación gratuita y de calidad ha hecho explotar una serie de “nuevos repertorios 

de acción” que incluso se introducen en el mundo académico. Es cuando emergen 

una ola de conversatorios, foros abiertos, clases magistrales en las calles  y un 

sinfín de actividades, talleres, entre otras cosas. Lo que hace que visualicemos el 

“real rol” que debiera cumplir la academia: ser un puente entre “la teoría” y el 

mundo popular. Esto hará que busquemos, en otros espacios, por fuera de la 

academia, eso que la universidad no es capaz de enseñar: metodologías que 

acerquen los “ciudadanos de a pie” con la academia. Los estudiantes comenzamos 

a asistir a estas actividades y a familiarizaron con corrientes “alternativas” como 

son los métodos de estudios propuestos por el marxismo, las discusiones 

generadas en los congreso de estudiantes de sociología, los talleres de educación 

Popular que consideran el contexto del “ser situado”, entre otras. 

- En la Etapa final de la carrera, hay que considerar que no todos los participantes 

de los talleres de reflexión han experimentado este proceso, por ende hay menos 

discusión al respecto, sin embargo, de lo encontrado en las entrevistas en 

profundidad se sostiene que aquí se tiene una idea clara de qué hace el sociólogo y 

también se genera un diagnostico global de la carrera y sus límites –tanto 

metodológicos como teóricos- por lo mismo hay un cierto grado de “solución” del 

conflicto vocacional, que principalmente se ha podido solucionar gracias a 

experiencias extraídas por fuera de la academia y que “han abierto nuevos 

caminos para crear el puente entre el mundo popular y la academia”. Sin embargo 

es necesario profundizar el análisis en este punto. 



Paso 5: Los puntos de llegada. 

 
Algunos hallazgos hasta el momento… 
  
Como primer “descubrimiento” podemos decir que en una primera etapa de la vida como 
estudiante de sociologia de la universidad Alberto Hurtado, se muestra un acercamiento a 
lo que se entiende como investigación social, metodologías y la necesaria separación 
sujeto-objeto. Se refuerza también el eje de formación teórica, mostrando que el principal 
trabajo de un sociólogo será en referencia a ésto. Aquí las expectativas que se tienen 
frente a la carrera son muy altas y entran en conflicto principalmente entre el segundo y 
tercer año cuando surge la pregunta ¿es esto lo que creía de la carrera?  
 
Un segunda conclusión que elaboramos fue que pese a que los ramos optativos de la 
carrera abre una gama de temáticas mucho mas amplia que la experimentada en los 
primeros dos años (formacion inicial), las metodologías de utilizadas para investigar siguen 
siendo las mismas, lo que no resuelve en conflicto respecto a querer generar 
conocimiento practico en la carrera.  
 

Como tercera observación final podemos decir que la relación de la academia con el 
mundo popular sigue siendo, bajo nuestra mira, un asunto antagónico. Pese a que –sobre 
todo despues del estallido provocado por el movimiento estudiantil- se está estudiando el 
mundo popular desde la academia, lo que no ha cambiado es el COMO se está estudiando 
a estos grupos. Se sigue viendo muy marcada la separación sujeto-objeto de estudio, lo 
que dificulta el diálogo fluido entre ambos polos (mundo popular y mundo académico). 
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ANEXO 1.  Pauta de preguntas para Taller I de “reflexión metodológica en 

sociología” 

 

Tema central: las experiencias metodológicas que tenemos y  los límites de la 

metodología.  

Primero presentarnos y comentar por qué este espacio, qué se espera hacer en este 

primer taller y por qué un taller de reflexión metodológica. 

a) ¿Qué temas de investigación hemos trabajado a lo largo de nuestro paso por la 

universidad? ¿Por qué hemos elegido estos temas? (con qué fin) reforzar la 

idea de que a pesar de no haber cursado aun ramos de metodología de la 

investigación social, todos han investigado algo. Esta pregunta se conecta con las 

pretensiones que tienen los estudiantes, lo que servirá para rescatar el imaginario 

del concepto de metodología que manejen). 

b) ¿Qué metodologías usamos en nuestras investigaciones? 

c) ¿Qué problemas surgieron entre la metodología que usamos y el fin que 

buscábamos en esas investigaciones?  apunta a buscar los “limites” de la 

metodología. 

Cierre del taller: invitar a darle una segunda vuelta a los límites hoy  encontrados en el 

siguiente taller.  

 

Pauta de preguntas para Taller II de “reflexión metodológica en sociología” 

Tema central: las ausencias en la metodología de investigación. 

a) Retomar la discusión de los “limites” que tiene la metodología de investigación y 

sus reales fines (diferencias entre formas y fines). 

b) ¿he tenido otras experiencias metodológicas? ¿cuáles? ¿Cómo han sido? ya sea 

dentro o fuera del ámbito académico. 

c) ¿Cómo me gustaría que fuera la metodología de investigación “ideal”? ¿Qué fin 

tendría?  

d) ¿es necesario hacer un “real puente” entre la academia y “el pueblo”? 



ANEXO 2. Malla curricular de la carrera de Sociología5. 

 

 

 

                                                             
5
 Información extraída del sitio web: http://desarrollo.sociologia.uahurtado.cl/malla-academica/  

http://desarrollo.sociologia.uahurtado.cl/malla-academica/


Anexo 3. Cronología de elementos del contexto histórico. 

 

• 2009, implementación de la Ley General de Educación (LGE), la cual contempla 

modificación importantes en los procesos de admisión, curriculum y 

reconocimiento de los establecimientos educacionales. 

• 2010, El 27 de febrero se produce un terremoto de 8,8 grados en la escala de 

Richter.   

• 2009, el gobierno impulsa una serie de becas y créditos para acceder a la 

educación superior. 

• 2010, el 11 de Marzo asume como presidente Sebastían Piñera el primer 

presidente representante del conglomerado centro-derecha después de 20 años 

de gestión de "la concertación" (centro-izquierda) y primer período luego de la 

dictadura.   

• 2010, El 5 de agosto, 33 mineros resultan atrapados en la mina San José, en la 

Región de Atacama, siendo rescatados el 13 de octubre.  

• 2011, año de movilizaciones estudiantiles. prácticamente todo el sistema escolar y 

superior está paralizado en el mes de Agosto. 

• a partir del 2011 en adelante se comienzan a dar nuevos "repertorios de acción" 

por parte de los estudiantes, dentro de las nuevas actividades que realizan 

sobresalen los foros, intervenciones urbanas, videos-documentales, 

conversatorios en universidades, entre otras cosas. 

• 2011, Vuelve a estallar el conflicto por la educación, produciéndose 

las movilizaciones estudiantiles que se prolongan hasta el presente.  

• 2012, Se producen las protestas de Aysén, debido a la falta de comunicación y 

servicios de la Región de Aysén con el resto del país y el gobierno central.  

• 2014, asume por segunda vez el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, 

apoyada por la centro-izquierda y el partido comunista. 

• 2014, El 1 de Abril se produce un terremoto 8,2 grados Richter en el norte del país, 

seguido por la catástrofe en Valparaíso (incendio).  

 



ANEXO 3. Diapositivas 



Experiencias metodológicas de los 
estudiantes de sociología de la universidad 

Alberto Hurtado 
Una revisión desde la sistematización de 

Experiencias. 
 
 Dominique Erlandsen Lorca, Santiago de Chile.  

Julio de 2014 
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¿Quienes realizaron este ejercicio? 

    La siguiente sistematización fue realizada por 
Dominique Erlandsen Lorca (relatora), 
Socióloga y ex-alumna de la escuela de 
sociología de la universidad Alberto hurtado, 
junto con un grupo de 8 estudiantes, quienes 
cursan 1°, 2°, 3° y 5° año de la carrera quienes 
vimos la necesidad de abrir un espacio de 
reflexión metodológica al interior de la 
universidad.  

 



Respecto a la universidad…  

• La universidad Alberto Hurtado, es una 
institución de educación superior “privada” y 
Jesuita que se fundó hace 15 años. Se destaca por 
dictar carreras que se relacionan solo a las aéreas 
del humanismo, las artes y las ciencias sociales. 
Pese a su corta existencia la universidad cuenta 
con gran prestigio en las aéreas que trabaja, 
destacando la escuela de sociología como uno de 
los departamentos que fueron parte desde sus 
inicios y con una planta docente que es 
reconocida por su trayectoria, investigaciones y 
alto nivel de exigencia. 



¿Cómo se compone la malla curricular 
de la carrera? 

Se destacan “dos pilares fundamentales”:  
-Por un lado se encuentra una fuerte formación teórica 
la cual se compone de seis cursos de Teoría sociológica  
 
-en paralelo se encuentra la formación metodológica la 
cual cuenta con dos cursos de metodologías de análisis 
cualitativos (metodología Cuali I Y II), un curso de 
metodologías cuantitativas (Cuanti I), un curso de 
matemáticas, dos cursos de estadísticas y dos cursos de  
análisis de datos (análisis I y II) 



Malla curricular de Sociología en la 
UAH 



Paso 1 : Haber participado de la 
experiencia. 

• La presente sistematización fue realizada basándose en las 
experiencias extraídas de un grupo de estudiantes de 
diferentes años de la carrera de sociología de la Universidad 
Alberto Hurtado. 

 
Nombre Edad  Año de la carrera que cursa 

Tomás 19 Segundo 

Tatiana 22 Tercer 

Jocelyn 21 Tercer 

Manuel 21 Tercer 

Marcos 22 Tercer 

Cesar 22 Quinto 

Pablo 23 Quinto 

Dominique 24  Titulada  el 2013 



Paso 2: Preguntas iniciales. 
 

• “La experiencia que los 
estudiantes de las carreras 
de sociología de la 
Universidad Alberto 
Hurtando han tenido al 
poner en práctica 
metodologías de 
investigación, del 2010 al 
2014.” 

Objeto de sistematización: 
“¿Qué experiencia vamos a 

sistematizar?”  

•Describir cómo ha sido la experiencia 
de poner en práctica metodologías de 
investigación para los estudiantes de la 
carrera de sociología en la universidad 
Alberto Hurtado 

•Revisar las relaciones que se establecen 
entre el mundo académico y popular a 
partir de las metodologías de 
investigación 

Objetivo de sistematización: 
¿para qué queremos 

sistematizar?  • Qué factores contribuyen o 
limitan para que las  
propuesta metodológica de 
investigación en sociología 
sean un puente entre el 
mundo académico y 
popular. 

Eje de sistematización: “¿Qué 
aspectos de la experiencia nos 

interesan más? 



Paso 3: Recuperar el proceso vivido 
Lista de los “momentos significativos” encontrados en el ejercicio 

grupal. 
 

• 1er semestre, Antropología, primer trabajo práctico en terreo: 
Etnografías. 

• 3er semestre, Lógica de la investigación social. Primer acercamiento 
a realizar entrevistas en profundidad, primera investigación. 

• 4° semestre, técnicas de investigación cuantitativa. Primer trabajo 
metodológico en terreno. 

• Historia de chile.  Se pide hacer una investigación bajo lógica de 
historiadores y no de sociólogo. 

• 5° semestre, Metodologías de investigación Cualitativas. Primer 
acercamiento a la formulación de un trabajo cualitativo. 

•  Comienzan los OPTATIVOS. Se diversifica la oferta de temáticas 
para estudiar. 



• 6° semestre, Análisis de datos I. 
Talleres de Educación Popular, aquí pudieron ver otras 
formas de entender la forma de conocer integrando el 
contexto.  

• 7° semestre, Análisis de datos II 
• XIII congreso de  estudiantes de sociología. Julio, 

Iquique. Aquí se logra comparar diferentes escuelas de 
sociología y también qué están investigando otros 
estudiantes. 

• Taller de Marxismo Critico.  
• 9° semestre, Práctica profesional. Primera vinculación 

con el quehacer real de un Sociólogo/a 
 
 



Experiencias traducidas a una línea de 
tiempo 

1er semestre, 
Antropología, primer 
trabajo práctico en 
terreo: Etnografías. 

3er semestre, Lógica 
de la investigacioón 

social. Primer 
acercamiento a 

realizar entrevistas 
en profundidad, 

primera 
investigación. 

4° semestre, tecnicas 
de investigación 

cuantitativa. Primer 
trabajo metodológico 

en terreno. 

Historia de chile.  Se 
pide hacer una 

investigación bajo 
lógica de 

hisotriadores y no de 
sociólogo. 

5° semestre, 
Metodologias de 

investigacion 
Cualitativas. Primer 
acercamiento a la 
formulación de un 

trabajo cuantitativo. 

 Comienzan los 
OPTATIVOS. Se 

diversifica la oferta 
de temáticas para 

estudiar. 

6° semestre, Analisis 
de datos I 

7° semestre, Analisis 
de datos II 

XIII congreso de 
estudiantes de 

sociologia, julio. 
Iquique. Aquí se logra 

comprar diferentes 
escuelas de 

sociologia y tambien 
qué estan 

investigando otros 
estudiantes. 

Taller de Marxismo 
Critico. Marzo 2014. 

9° semestre, Práctica 
profesional. Primera 

vinculación con el 
quehacer real de un 

Sociólogo/a 

Año de fuertes movilizaciones estudiantiles 

2011 2013 2010 2014 



Elementos del contexto, cronología:  
2009, implementación de la Ley General de Educación (LGE), la cual contempla 
modificación importantes en los procesos de admisión, curriculum y 
reconocimiento de los establecimientos educacionales. 
2010, El 27 de febrero se produce un terremoto de 8,8 grados en la escala de 
Richter.   
2009, el gobierno impulsa una serie de becas y créditos para acceder a la 
educación superior. 
2010, el 11 de Marzo asume como presidente Sebastían Piñera el primer 
presidente representante del conglomerado centro-derecha después de 20 
años de gestión de "la concertación" (centro-izquierda) y primer período luego 
de la dictadura.   
2010, El 5 de agosto, 33 mineros resultan atrapados en la mina San José, en la 
Región de Atacama, siendo rescatados el 13 de octubre.  
2011, año de movilizaciones estudiantiles. prácticamente todo el sistema 
escolar y superior está paralizado en el mes de Agosto. 
 



a partir del 2011 en adelante se comienzan a dar nuevos 
"repertorios de acción" por parte de los estudiantes, dentro de las 
nuevas actividades que realizan sobresalen los foros, 
intervenciones urbanas, videos-documentales, conversatorios en 
universidades, entre otras cosas. 
2011, Vuelve a estallar el conflicto por la educación, 
produciéndose las movilizaciones estudiantiles que se prolongan 
hasta el presente.  
2012, Se producen las protestas de Aysén, debido a la falta de 
comunicación y servicios de la Región de Aysén con el resto del 
país y el gobierno central.  
2014, asume por segunda vez el gobierno de la presidenta 
Michelle Bachelet, apoyada por la centro-izquierda y el partido 
comunista. 
2014, El 1 de Abril se produce un terremoto 8,2 grados Richter en 
el norte del país, seguido por la catástrofe en Valparaíso (incendio).  



Etapas de la reconstrucción histórica  



Paso 4. Las reflexiones de fondo. 
 

• Por qué se experimentan estas diferentes etapas descritas?  
• En la etapa de los primeros acercamientos a la carrera, los se 

destacó que era un momento de conocer qué es la sociología, por 
ende las metodologías de trabajo, los temas de investigación y todo 
el mundo académico era algo nuevo en nuestras vidas. Pocos 
teníamos claro “a qué íbamos” cuando decidimos estudiar 
sociología, principalmente porque es una disciplina escasamente 
conocida y difundida. Respecto a las prácticas metodológicas en 
esta etapa son principalmente guiadas por lo que los profesores nos 
señalaban qué había que hacer. Se experimentan los primeros 
“trabajos en terreno” como fue la etnografía de antropología, que 
nos ayudó, en algunos casos, a dar nuestros primeros pasos como 
investigadores sociales, siempre teniendo presente que no 
estábamos escogiendo una forma de análisis o una metodología, 
como tampoco los temas que se nos pedía que investigáramos.  
 



• En la etapa de “crisis vocacional”. Este momento se produce por las 
diferencias encontradas entre nuestras expectativas como estudiantes de 
una carrera “con vocación social” y lo que nos fue sucediendo en las 
“pocas experiencias prácticas” que fuimos teniendo. Lo anterior hace que 
nos cuestionemos si eso era realmente lo que pensábamos de la carrera 
cuando decidimos inscribirnos en la universidad. En muchas ocasiones 
sucedió que el conflicto era muy fuerte, lo que provocaba que nuestros 
compañeros desertaran de la carrera así como también nos hizo 
cuestionar si estábamos dispuestos a seguir estudiando una disciplina muy 
“teórica” y poco aplicada. Al respecto podemos comentar que la 
universidad, desde un comienzo, nos muestra que sociología es una 
“ciencia” por ende se basa en un método científico que debemos aplicar 
SIEMPRE, que es necesario tener presente la separación sujeto-objeto de 
estudio. A todo lo anterior la universidad nos refuerza la idea de que esta 
institución en particular nos enseñará a ser “graden teórico” y por lo 
mismo fortalece y da importancia a esa área de la formación en especifico. 



• En la etapa de diversificación de las temáticas para estudiar se produce dado que se abre la 
posibilidad de cursar asignaturas Optativas de profundización en algunas áreas que son de 
interés nuestro. Si bien este momento ayuda a liberar algunas tensiones generadas en el 
momento anterior dado que hay “mas temas para estudiar” y los profesores ya no son 
impuestos, las metodologías de trabajo siguen siendo prácticamente las mismas de los años 
anteriores. El asunto de pensar en nuevas formas de acercarnos a realizar algún trabajo 
practico y generar a partir de él nueva teoría se presenta aún lejano, pero comienza a tomar 
peso para los más involucrados con la “crisis vocacional”.  Este quiebre se produce 
principalmente porque la universidad presenta a la sociología como una disciplina de corte 
mucho mas teórico que practico, por ende los ramos y las metodologías apuntan en esa 
dirección. Esto genera conflicto en muchos estudiantes y hace que, a partir del segundo año, 
muchos estudiantes deserten de seguir estudiando algo que “solo quedará en los libros”. 
Todo lo anterior se ve fuertemente entremezclado con lo que vemos está sucediendo en el 
país: el movimiento estudiantil que pide educación gratuita y de calidad ha hecho explotar 
una serie de “nuevos repertorios de acción” que incluso se introducen en el mundo 
académico. Es cuando emergen una ola de conversatorios, foros abiertos, clases magistrales 
en las calles  y un sinfín de actividades, talleres, entre otras cosas. Lo que hace que 
visualicemos el “real rol” que debiera cumplir la academia: ser un puente entre “la teoría” y 
el mundo popular. Esto hará que busquemos, en otros espacios, por fuera de la academia, 
eso que la universidad no es capaz de enseñar: metodologías que acerquen los “ciudadanos 
de a pie” con la academia. Los estudiantes comenzamos a asistir a estas actividades y a 
familiarizaron con corrientes “alternativas” como son los métodos de estudios propuestos 
por el marxismo, las discusiones generadas en los congreso de estudiantes de sociología, los 
talleres de educación Popular que consideran el contexto del “ser situado”, entre otras. 



• En la Etapa final de la carrera, hay que considerar que no 
todos los participantes de los talleres de reflexión han 
experimentado este proceso, por ende hay menos 
discusión al respecto, sin embargo, de lo encontrado en las 
entrevistas en profundidad se sostiene que aquí se tiene 
una idea clara de qué hace el sociólogo y también se 
genera un diagnostico global de la carrera y sus límites –
tanto metodológicos como teóricos- por lo mismo hay un 
cierto grado de “solución” del conflicto vocacional, que 
principalmente se ha podido solucionar gracias a 
experiencias extraídas por fuera de la academia y que “han 
abierto nuevos caminos para crear el puente entre el 
mundo popular y la academia”. Sin embargo es necesario 
profundizar el análisis en este punto. 
 



Paso 5: Los puntos de llegada. 

• Como primer “descubrimiento” podemos decir que en 
una primera etapa de la vida como estudiante de 
sociología de la universidad Alberto Hurtado, se 
muestra un acercamiento a lo que se entiende como 
investigación social, metodologías y la necesaria 
separación sujeto-objeto. Se refuerza también el eje de 
formación teórica, mostrando que el principal trabajo 
de un sociólogo será en referencia a esto. Aquí las 
expectativas que se tienen frente a la carrera son muy 
altas y entran en conflicto principalmente entre el 
segundo y tercer año cuando surge la pregunta ¿es 
esto lo que creía de la carrera?  
 



conclusión 

• Un segunda conclusión que elaboramos fue que pese 
a que los ramos optativos de la carrera abre una 
gama de temáticas mucho mas amplia que la 
experimentada en los primeros dos años (formación 
inicial), las metodologías de utilizadas para investigar 
siguen siendo las mismas, lo que no resuelve en 
conflicto respecto a querer generar conocimiento 
practico en la carrera.  

 



• Como tercera observación final podemos decir 
que la relación de la academia con el mundo 
popular sigue siendo, bajo nuestra mira, un 
asunto antagónico. Pese a que –sobre todo 
después del estallido provocado por el 
movimiento estudiantil- se está estudiando el 
mundo popular desde la academia, lo que no ha 
cambiado es el COMO se está estudiando a estos 
grupos. Se sigue viendo muy marcada la 
separación sujeto-objeto de estudio, lo que 
dificulta el dialogo fluido entre ambos polos 
(mundo popular y mundo académico). 
 

conclusión 


