
ANEXO N°1. HISTORIA Y ACTIVIDADES.  
GRUPO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICA. 

FACULTAD DE HUMANIDADES - UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE. 
 
"¿Es preferible pensar sin tener conciencia crítica, en forma disgregada y ocasional, o sea 
participar en una concepción del mundo impuesta mecánicamente, o es preferible elaborar la 
propia concepción del mundo consciente y críticamente?..." (Gramsci, 1984).   
 

I. RESEÑA HISTORICA 
 

El grupo de estudio surge el año 2012 desde la iniciativa de algunas estudiantes de la 
escuela de psicología de la Usach, que tras la organización de dos experiencia de ciclos de 
autoformación realizadas durante el 2011, durante las movilizaciones estudiantiles y la toma de la 
universitaria, deciden proyectar las iniciativa, buscando formar un sistema de autoformación en 
psicología complementario, crítico y autogestionado, que permita problematizar la formación 
institucional de la escuela, dando un giro hacia las ciencias sociales y las ciencias políticas. 

El año 2012 el grupo se consolida integrando a su orgánica miembros de otras disciplinas y 
universidades, lo cual permite definir con mayor claridad los lineamientos centrales de las 
actividades del grupo de estudio, los cuales pasan de un mero interés auto-formativo a un interés 
por participar del proceso de politización social y asumir la tarea de desarrollar investigación 
propia, contingente y de impacto socio-política. 
Conforme a estos lineamientos el grupo comienza a operar formalmente mediante el 
levantamiento de diversos ciclos auto-formativos, el desarrollo de actividades públicas y el 
desarrollo de investigaciones sistemáticas focalizadas en la relación actual que existe entre las 
ciencias sociales y los movimiento sociales. 

El 2013 el grupo amplia su número de integrantes, estableciendo una planificación anual 
centrada en desarrollar nuevos ciclos de autoformación, potenciar y definir líneas de investigación 
propias y promover el debate y reflexión publico respecto al situación socio-política nacional y 
específicamente la lucha del movimiento estudiantil, acciones tendientes a favorecer la 
rearticulación del movimiento estudiantil, impulsando una nueva fase de coyuntura política.  
 
II. VISIÓN Y MISIÓN 
 

La visión del Grupo de estudio es constituirse como un referente en el establecimiento de 
una nueva relación entre las ciencias sociales y los movimientos socio-políticos del país. 
Estableciendo vínculos directos con diferentes movimientos sociales con el fin de favorecer su 
desarrollo y avance político, desconcentrando la producción de meta-discursos y representaciones 
socio-políticas de la sociedad que las ciencias sociales generan, pensándolas como agentes 
sociales políticamente posicionados y capaces de regular las representaciones mediante las cuales 
los grupos sociales se vinculan la totalidad social.  

De esta manera creemos necesario  recuperar y potenciar la reflexión y el debate socio-
político de la ciudadanía emergente, entendiendo que esto constituye el recurso clave, capaz de 
reconstruir la capacidad político-programática de la ciudadanía.  

Nuestra misión es establecer una nueva relación entre las ciencias sociales y los 
movimientos socio-políticos en Chile, transformando el estatus institucional, disciplinar y 
epistémico que actualmente tienen las ciencias sociales, definiendo y desarrollando nuevas 
aproximaciones teóricas y aplicaciones que ubiquen a las ciencias sociales como agentes de 
cambio social, políticamente posicionadas y en consonancia con los interés y procesos liderados 
por los agentes sociales emergentes del país.  



III. LINEAS DE DESARROLLO  
 
Conforme a estos lineamientos, el grupo ha definido tres líneas de desarrollo, presentes en 

el siguiente modelo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La primera línea corresponde a desarrollar investigación socio-política de carácter teórico, 

empírico y aplicado, socialmente relevante y posicionada políticamente. Mediante este desarrollo 
buscamos generar marcos crítico-comprensivos que le permitan a las ciencias sociales y a los 
movimientos sociales interpretar nuestra realidad social en su especificidad y particularidad, 
permitiendo un posicionamiento político que favorezca y potencia el desarrollo de los 
movimientos sociales, impulsando sus demandas y transformaciones.  

La segunda línea de desarrollo apunta a potenciar el debate público y la reflexión socio-
política ciudadana. Es de nuestro total convencimiento que la actual incapacidad de la sociedad 
civil y los movimientos sociales de generar discursos programáticos, mediante los cuales asuma la 
tarea de transformar la estructura social del país surgen de la ausencia de espacios de discusión y 
debate que actúen como instancia reflexivas en las cuales la sociedad se piensa, representa y 
analiza, proyectando criticas y nuevos horizontes transformacionales.  

En esta misma línea, constatamos la desligazón actual existente entre las ciencias sociales y 
la sociedad civil, posición que ubica a las ciencias sociales como aparato tecnocrático incapaz de 
comprender las vivencias y proceso sociopolíticos que vive la ciudadanía, no siendo una agente de 
reflexividad  criticismo con capacidad para impactar en el proceso de articulación socio-política 
que vive el país. 

Finalmente la tercera línea de desarrollo de nuestro grupo busca fomentar y desarrollar la 
formación crítica e transdiscipliria en las ciencias, comprendiendo que parte de los cambios 
requeridos en las ciencias sociales deben gestarse desde los estudiantes en formación, que 
estando en el punto de encuentro entre ciudadanos comunes y profesionales corresponden a un 
sujeto clave para la gestión de las nueva relación entre ciencias sociales y la sociedad civil que 
buscamos y proponemos.  



IV. ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 

Conforme estas líneas de desarrollo nuestro grupo de estudio desarrollado las siguientes 
actividades. 

 
Ciclos de autoformación: 
 
 Primer semestre 2012. Primer ciclo de auto-formación. “Origen y proyecto de las ciencias 

sociales europeas: Inserción, interpretación y quiebre para Latinoamérica”.  
 Segundo semtres 2012. Segundo ciclo de autoformación. “El movimiento social-estudiantil 

2011 como lucha por el cambio de un sistema”.  
 
Presentaciones en congresos y documentos: 

 
 Presentación de  2012 en XI Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos, 

desarrollado en La Plata, Argentina. “De la ciencia social a la reflexión socio-política. Para un 
quiebre con las ciencias sociales desde Chile y hacia Latinoamérica”. 
 

Los foros y debates públicos:  
 

 “Imágenes, Reflexiones e interpelaciones sobre el movimiento social-estudiantil”. Desarrollado 
el jueves 27 de septiembre del 2012. 

 “Carácter y proyecciones socio-políticas del movimiento estudiantil en Chile. ¿Hacia dónde van 
los estudiantes?” desarrollado el 19 de noviembre del 2012. 

 “Movimiento Estudiantil y Derecho a la Educación: Prioridades y Estrategias de Acción”. 
Desarrollado el 29 de diciembre del 2012. 

 
Actividades 2013: 
 
 Primer semestre 2013. Tercer Ciclo Auto-formativo. “Génesis, coyunturas y contradicciones 

del marxismo latinoamericano”.  
 21 de junio 2013. Foro-Debate “Estrategias y Tácticas para el año 2013. ¿Cómo avanzar en la 

demanda de educación gratuita en un año electoral”.  
 Lunes 24 de junio “Análisis de coyuntura política. Organizaciones políticas de izquierda 

Usach”. 
 Mayo 2013. Edición N°2 Boletín “Avanzada Estudiantil”. 

 

 


