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La vía propia de acción, ciencia y cultura… incluye la 

formación de una ciencia nueva, subversiva y rebelde, comprometida con 

la reconstrucción social necesaria, autónoma frente a aquella que hemos 

aprendido en otras latitudes y que es la que hasta ahora ha fijado las reglas 

del juego científico… 

Orlando Fals Borda ¿Es posible una sociología de la liberación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elperroylarana.gob.ve/images/libros-pdfs/feria-ccs/Ciencia-compromiso-cambio-social.pdf


3 
 

 

 

 

Esta publicación es producida por el Observatorio Cultural Pasajeros del Sur 
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Editorial 

 

Todo sociólogx tarde o temprano sucumbe ante su deformación académica: discutir, 

criticar, no estar de acuerdo con todo o casi todo. El cuestionamiento permanente.  

Así nos resulta la disciplina, como pez en el agua, el sociólogo es a las palabras, a las 

ideas. 

El agua del pez sociológico es la reflexión, el debate, la argumentación. 

En un tránsito universidad-casa, Juan Guevara, Warner González y mi persona, 

pensábamos en modo juego, en el ejercicio del ludens humano ¿cómo sería un 

entrompe, una pelea epistémica? 

Estábamos en modo nerd. En clave chiste tribal. 

Quisimos movilizar ese mode play y llevarlo a la práctica. Con nuestros propios 

códigos, con nuestro propio lenguaje ¿cuál es nuestra aspiración? No nos cansamos 

de repetirlo: construir una Comunidad Discursiva, prepararnos como 

equipos de pensadores de lo social para la praxis. 

Gente que piense el porvenir y lo construya. Asirnos con ambas piernas sobre 

el cuadrilátero de lo social; legitimar en el día a día propuestas concretas de teoría y 

acción ante los retos políticos y culturales del presente. 

Todo esto sin generalizaciones, sin “sentido común” que es el menos común de los 

sentidos. En todo caso construir sentidos comunes, disputar sentidos 

comunes. 

Sin corsés ideológicos o de teoría abstracta.  

Mientras organizamos el segundo Ring Sociológico, el azar que no es científico —

pero igual nos golpea desprevenidos— nos sorprendió con la muerte del gran 

boxeador estadounidense Muhammad Ali, quien usó máscara de boxeador 

para convertirse en un sujeto político, incómodo, antisistema.  

Este personaje no fue nuestra inspiración pero su móvil es igual que el nuestro. 



6 
 

El cuadrilátero es nuestra excusa para la confrontación ante la falsa 

diplomacia profesor/estudiante. 

Ha nacido el Ring Sociológico, ya se dieron los primeros combates. Ya es un hecho, 

ya es una historia.  

Esta publicación es su registro, puesto que no hay Revolución sin sistematización. 

Un Fanzine Digital para la Comunidad Discursiva de Sociología del 

Desarrollo de nuestra Universidad Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel 

Zamora, UNELLEZ. 

Cuatro secciones: CARTELERA, para noticias, actividades y demás reseñas; 

CUADRILÁTERO, espacio para profesores invitados de otras universidades; 

NOCAUT, crítica a la academia, a la educación formal desde la sociología; y ENTRE 

LAS CUERDAS, en donde los invitadxs del Ring Sociológico responden a las 

preguntas de la pelea del día. 

Sonó la campana y los que no llegaron se quedaron por fuera. Esperamos verlos en 

la próxima pelea. Y no porque los invitemos, puesto que nuestro deseo es el sonido 

de mandíbulas y puños estremeciéndose, atrayéndoles como moscas al sudor de los 

cuerpos. 

Ya lo dijo el réferi, si has de combatir “no se valen mordiscos, rasguños, ni golpes 

bajos, solo patadas posmodernas…” 

Bienvenidxs al Ring Sociológico. Esperamos no salgas ileso. O ilesa. Quien no tiene 

cicatrices, dicen, no tiene nada que contar. 

 

Miguel Antonio Guevara, estudiante de Sociología del desarrollo, 

UNELLEZ. 
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Hasta los teque teques el 1er Ring Sociológico 

A las 3:30pm del pasado lunes 30 de mayo, en el pasillo de Barinas II de la UNELLEZ 

se llevó a cabo el Ring Sociológico, con una participación de más de setenta personas 

entre estudiantes y profesores de Sociología del desarrollo de todos los horarios 

(diurno, nocturno y fines de semana). 

La actividad, acompañada de la frase del sociólogo Pierre Bourdieu “la sociología 

como deporte de combate” comprendió un panel compuesto por profesores 

invitados y estudiantes postulados por sus respectivos colectivos de estudio, además 

de una entusiasta participación del público asistente. 

Al sonar la campana en tres rounds de dos preguntas cada uno y un cronómetro que 

marcaba sesenta segundos por pregunta como recurso lúdico para el aprendizaje 

grupal, activó las pilas de más de uno que tuvo que ceñir su arsenal argumentativo 

al tiempo estipulado. 

Memes, sonidos virales, música y micros de audio, sirvieron de fondo para esta 

nueva propuesta de reflexión que no solo propone el debate convencional, sino una 

experiencia estética de colectivización del saber a través de los códigos con los cuales 

se expresa nuestra juventud. 

Por su parte, Zoleida Lovera, Coordinadora de Investigación del V.P.D.S, en 

representación de la Vicerrectora, Dra. Arlene Vergara, expresó la importancia de la 

realización de esta actividad, además de invitar a la comunidad estudiantil a trabajar 

de la mano de las autoridades universitarias, que están a la disposición de realizar 

acciones conjuntas entre estudiantes y profesores. 

La actividad culminó con una invitación del equipo promotor y productor de la 

misma (estudiantes y profesores de sociología del horario nocturno) a participar en 

el próximo Ring Sociológico que se realizará a la misma hora y en el mismo lugar del 

próximo lunes 20 de junio. 
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1er #RingSociológico en imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pasajerosdelsur.wordpress.com/2016/05/31/hasta-los-teque-teques-estuvo-el-ring-sociologico/
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Mi opinión sobre el ring sociológico 

Oscar J. Rodríguez, Sociólogo, docente. 

Sin que se pretenda ubicar a la sociología en el mundo del espectáculo, lo que se haga 

desde ella debe motivar a legos y expertos a participar en el debate de ideas 

sobre las pequeñas y grandes incertidumbres a mueven a las sociedades en 

la actualidad. Particularmente lo que se haga en el espacio sociológico debe mover  a 

los jóvenes que, al fin y al cabo, son los llamados a construir las nuevas posibilidades 

humanas del porvenir. Por ello celebro la puesta en escena del Ring Sociológico. 

¿Para qué sirve la sociología? 

Explicar, comprender y transformar parecen ser las palabras clave que designan la 

utilidad de la sociología  en una de las tipologías comúnmente aceptadas de los 

paradigmas de las ciencias humanas. Explicar las realidades sociales y humanas en 

términos de relaciones de causa efecto entre variables que designan el 

comportamiento de las realidades humanas. Si descubrimos las causas estaremos en 

capacidad de actuar sobre el ellas para resolver los problemas de la sociedad. 

Comprender la realidad social desde la perspectiva y en el contexto de 

los actores que producen la acción social. Si somos capaces de 

comprender desde los modos como se vive, piensa y siente la realidad 

seremos capaces de ayudar a los seres humanos a comprenderse mejor 

a sí mismos, comprender a los demás y construir  el  “reino humano” 

donde podamos vivir felices y en paz. Transformar los modos de 

pensamiento y las estructuras sociales que reproducen  la desigualdad, 

la injusticia y la opresión. Se trata de un dialogo permanente entre la teoría y la 

práctica con el objetivo  de generar mayores niveles de conciencia y acción social 

emancipadora. 

¿Son útiles los sociólogos? 

Los sociólogos somos útiles cuando nos ubicamos del lado y en el lugar 

de los oprimidos, de los que sufren las injusticias, y con ellos construyen 

horizontes de esperanza, tanto en el pensamiento como en las 



13 
 

estructuras de la sociedad. Para mí el sociólogo útil es una especie de productor 

de esperanzas para los oprimidos y los que sufren. 

¿Cuál es su corriente sociológica preferida? 

En mis preferencias confluyen todas las corrientes  sociológicas y  complementarias 

con la sociología  que sean útiles para develar la opresión y la injusticia donde quiera 

que esta se encuentre y al mismo tiempo permitan la construcción de horizontes de 

esperanza y de lucha por un mundo y unas sociedades plenas de justicia y libertad, 

que permitan a los seres humanos el desarrollo infinito de sus potencialidades y 

capacidades. Asimismo, apostamos por la confluencia de corrientes 

sociológicas que posibiliten comprensiones cada vez más complejas de 

las construcciones de las realidades sociales, que anticipen horizontes 

de posibilidad de realización humana en armonía con su entorno. 

¿Quiénes deben ganar el ring sociológico?  

En el momento actual los sociólogos  no nos podemos dar el lujo de la 

simplicidad y la superficialidad. Estamos llamados a que nuestros 

niveles argumentativos que  sean cada vez más profundos y capaces de 

aprehender la complejidad de lo real. Al mismo tiempo, debemos comunicar 

a la  sociedad los horizontes de comprensión y esperanza que le permitan moverse 

creativamente en un mundo signado por las incertidumbres. 
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A propósito del 1er Ring Sociológico 

Andryxs Leal, Sociólogo de la Irreverencia, docente en UNELLEZ. 

Hoy asistimos a un nuevo y vigoroso intento de transformación de la “disciplina” que 

desde hace algunos años nos agrupa y ocupa en los espacios académicos de la 

universidad y que nos ha llevado a encontrarnos con nuestros “homólogos” de otras 

latitudes del territorio nacional.  

Se trata del Ring Sociológico, una propuesta diferente  a los tradicionales 

foros discursivos que ahuyentan/espantan a quienes deben ser la 

principal fuerza motriz que ponga contra las cuerdas la concepción 

dominante y pretendidamente universal de la sociedad que se 

imparte/impone en nuestra casa de estudios y empuje el nacimiento de una(s) 

sociología(s) plural, critica, creativa, subversiva, en movimiento, 

realmente científica y productiva en su ámbito de aplicación. 

Las reacciones sobre la misma no se han hecho esperar ya que algunos “preclaros” 

discurseadores que se encuentran entre nosotros han esgrimido como único recurso 

que el concepto del ring “alienta la confrontación” “no conviene” “hay que hablar es 

de paz”, me pregunto, ¿Cuál paz? ¿La paz de los sepulcros? ¿O será esa misma “paz” 

que ha aletargado/adormecido al estudiantado unellista?  

Sin embargo, quisiera aclarar que la intención del ring sociológico es la 

confrontación de ideas, no de personas per se, tales posiciones son 

negadoras de la dialéctica y defensoras del pensamiento positivista y el 

orden/desorden social existente.  

La realidad hoy nos demanda la urgencia no solo de confrontar el modelo caduco de 

una sociología parapléjica—que ha coartado el potencial creador de la juventud 

universitaria— sino de dar un definitivo nocaut al absolutismo académico 

que durante mucho tiempo ha dejado funestos resultados para la universidad y el 

país. 
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Ring Sociológico: Pedagogía Salvaje Vs Docentrismo académico 

Francisco Hernández. Apureño de  Achaguas, comunista desde 

juventud, Antisociólogo del desarrollo y en la actualidad investiga la 

problemática de la ciudad y la vivienda en la ciudad de Barinas. 

 

“No te vi en la actividad del Ring Sociológico (RS), estuvo muy buena.” Me 

escribió  mi viejo amigo, compañero de clase y camarada de los 80tas, Freiman Páez. 

Le di mis razones personales oportunamente de mi ausencia. Pero además entendí 

de él que debía escribir algo al respecto. 

Como ya pocos días antes de darse el primer round de RS,  mi nuevo amigo, el poeta 

Miguel me comentó sobre su importante iniciativa, escribiré, en relación a ello, unas 

pocas líneas. 

Por lo que él me dijo y por lo que me han contado algunos compañeros/as, el RS está 

lejos de ser considerado una actividad académica más dentro de los estatutos 

funcionales del actual sistema universitario. 

Sin vacas sagradas o gurúes a que adorar por sus  enseñanzas divinas y 

sin público disciplinado, que no está sólo para recibir aprendizaje sino 

para aportar e interpelar, ponen en cuestión las viejas categorías 

docentristas y dualistas profesor/alumno. 

Al aire libre y abierto al público que nos vende la apariencia de una especie de teatro 

escolar urbano es una gran mofa a los tradicionales espacios de impartir 

(o imponer conocimientos), donde por lo general el profesor es el dueño 

del circo y el resto del grupo son los expectantes y coristas. 

Así el RS es la negación misma de una aburrida y esclerosada práctica 

pedagógica docentrista en que un señor profesor (con P mayúscula) 

simula que enseña/educa. 

En fin se trata, no de una actividad docente agregada a las acostumbradas clases 

ordinarias, sino todo lo contrario. Persigue (así lo interpreto con la venia del poeta 
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Guevara), como metodología antipedagógica o lógicas traviesas, introducir 

cambios en la producción de sentidos y en la dirección de éstos. De este 

modo, RS es una nueva apuesta  estética pedagógica en clave de 

teatralidad urbana, seductora, pasional, refrescante que 

ha juvenilizado la sociología unellista, una nueva moda transmoderna 

de concebir el llamado mundo académico. 

Felicitaciones al equipo del Ring, por su vigor y entusiasmo de ventilar nuestras aulas 

que producen vértigo a la comunidad universitaria y de enseñarnos a creer que se 

puede sentir y  vivirla sociología de un modo diferente. En algún momento estaré 

con ustedes compartiendo en torno a la necesidad de un nuevo discurso sobre 

la Nueva Barinidad. Hasta pronto. 
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Golpes contrahegemónicos 

Juan José Guevara, Estudiante de sociología del desarrollo, UNELLEZ. 

 

El cuestionamiento de nuestras sociedades ¿de dónde viene? ¿lo hay? ¿acaso vendrá 

desde la televisión? ¿de la Internet? 

En la sociedad formato que hace de todo una mercancía, los 

cuestionamientos parten del pensamiento crítico de minorías y se 

proyectan exteriorizando sus conocimientos en prácticas, no hablo de 

pseudosabios mesiánicos, hablo de gente común que comienza el día cuestionándose 

la dirección de sus pasos, al mismo tiempo que cuestiona la sociedad misma. 

Ahora bien, es necesario pensar en la universidad como lo que puede 

llegar a ser y no como lo que es. Lo que es, es un no lugar, un sitio que 

castra el pensamiento crítico, que no permite cuestionamiento alguno, 

que evalúa según sus parámetros conservadores. 

Lo que puede llegar a ser, según la propuesta del escritor portugués Boaventura de 

Sousa en su libro La universidad del Siglo XXI, en la pluriuniversidad, sugiere que 

la universidad debería ser cuestionada por la sociedad y no al contrario 

como ha sido siempre, convertirla en lo que puede llegar a ser, un universo 

espontáneo del conocimiento, interdisciplinaria, heterodoxa, didáctica, para que 

parta de allí el pensamiento crítico del mundo, que sea un lugar de encuentro 

en contraposición a los caletreos temporádicos que mantienen 

secuestrado el intelecto estudiantil. 

De esta forma hemos decidido penetrar en la institucionalidad educativa de la 

Universidad Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ), 

dando golpes contrahegemónicos a la universidad conservadora. 

Ha nacido el Ring Sociológico para la disputa de los sentidos comunes, promovido 

por estudiantes de sociología del desarrollo, movimientos y colectivos y distintos 

profesores sumados a la causa. En este lugar de debate se propone la confrontación 

de conocimiento teórico/práctico y donde hay un único ganador. 
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El primer entrompe epistemológico fue en el pasillo de Barinas II entre pabellones 8 

y 9, un lugar abierto con más de 70 espectadores. A diferencia del público 

vilipendiado siempre en las actividades académicas como observadores 

distantes, este tenía una cualidad entretenida, didáctica, era un público 

metido en la pelea. 

En el entrompe cada uno de los 3 rounds que hubo tenía 2 preguntas, cada pregunta 

debía ser respondida en 1 minuto por los contrincantes, estudiantes/profesores; el 

réferi dictó las normas: no se valen mordiscos, rasguños, ni golpes bajos, 

solo patadas posmodernas. 

Entre los eufóricos participantes, encontramos los peso pluma y los pesos pesados, 

en esta oportunidad un estudiante de 3er semestre de sociología del fin de semana 

fogueándose con profesores experimentados (unos tenían biceps marxistas 

desarrollados, otros pulieron el abdomen con teorías de la complejidad y la Escuela 

de Frankfurt). 

En el ring buscamos noquear esa forma estandarizada del conocimiento 

rígido, académico, incuestionable, teniendo como único 

ganador/ganadores a las ciencias sociales y por supuesto, a la sociedad. 
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Nuestra Intervención del Ring Sociológico 

Mauricio Castillo. Sociólogo, periodista, docente UNELLEZ. 

Saludamos a nuestros amigos del Ring Sociológico por esa extraordinaria iniciativa. 

Considero que deben continuar adelante con dicha actividad por encima de los 

contratiempos que se les pueda presentar. Cuenten con nuestro apoyo. Intentaré  

responder a una de las interrogantes presentadas en dicha actividad. 

¿Qué es la Sociología? 

Quiero compartir con ustedes la experiencia que iniciamos cuando estábamos en la  

juventud. La sociología la concebíamos como parte de nuestras vidas. 

Como parte de nuestros sueños y nuestras formas de interpretar y 

comprender el mundo. 

Era finales de la década de los setenta, fuerte hegemonía de AD y COPEI. Vivíamos 

en San Juan de los Morros. Pacto de punto fijo en esencia. Estábamos en una etapa 

de mucha rebeldía. Se nos consideraba subversivos porque nuestro norte era la 

propuesta contra las injusticias y la lucha por una sociedad donde imperara la 

justicia y la convivencia social.  

Saliendo de bachillerato, en nuestros debates, es decir  ¿que hacer con nuestras 

vidas? Cual sería nuestro futuro como estudiantes? Compartíamos el criterio de 

continuar los estudios universitarios en una futura profesión que se 

identificara con nuestras formas de pensar en esa época. Continuar 

siendo subversivos. 

Por eso hoy compartimos que la sociología sigue siendo nuestro sueño de 

adolescentes, de la juventud una profesión para la subversión. Para la 

destrucción de un Estado con visión capitalista de las relaciones 

humanas. Un Estado que sigue enseñando que lo importante es tener y 

no ser. Por ello nuestra concepción de la subversión pasa por hacer una 

revisión del sistema educativo venezolano.  
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Igualmente nuestro planteamiento de la subversión debe ir dirigido a las 

estructuras del Estado que sigue respondiendo a los intereses de los 

grupos económicos del pasado, como del presente. De los nuevos ricos. 

Por ello consideramos que la actividad del Ring Sociológico debe insistir 

en la pregunta ¿cuál sociólogo estamos formando?  

¿Será ese sociólogo de los siglos XVIII-XIX como Saint Simon, Weber, 

Durkheim o Parsons con una alta conciencia revolucionaria que sirvió 

para para justificar la ideología de la burguesía y de la naciente clase 

social del capitalismo? 

Es por ello la UNELLEZ y la Universidad venezolana necesitan una profunda 

transformación. A ello apostamos. 
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Aportes para la contextualización de la praxis de la Sociología del 

Desarrollo después del 1er Ring Sociológico 

Pedro González Requena. Chavista. Politólogo. Especialista en 

Desarrollo Comunitario. Profesor contratado de la UNELLEZ en los 

Subproyectos de Teorías del Desarrollo, Políticas Públicas y 

Participación Ciudadana.   

¿Para qué sirve la sociología? 

Según nuestra apreciación, quien decide estudiar sociología adquiere una 

corresponsabilidad con respecto a la compresión y estudio de los hechos 

sociales, es decir, sobre la producción de conocimientos referentes a la 

sociedad y el impacto que los mismos tienen en ella. La sociología, y 

especialmente la sociología del desarrollo, es una ciencia práctica. Su 

producción intelectual y académica aporta conocimientos aplicados a 

transformaciones o cambios sociales, que en definitiva son el sustento para 

tecnologías, planes, proyectos o políticas sociales.   

Por definición, la Sociología  para el Desarrollo en la tradición latinoamericana 

vinculada a la CEPAL, está básicamente orientada a la producción de conocimientos 

que legitimen los cambios necesarios para  que instituciones sociales, valores y 

conductas de nuestros pueblos, armonicen con las políticas económicas de la 

industrialización por sustitución de importaciones como medio para el logro del 

ansiado “desarrollo, cuyo modelo lo representan los países del llamado primer 

mundo.   

No obstante, los cambios o las transformaciones sociales, bien sean como políticas, 

planes y proyectos adaptados o propuestos para la sociedad, pueden servir tanto para 

su liberación o emancipación como para perpetuar su alienación y dominación en el 

modo de producción capitalista.   
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¿Son realmente útiles los sociólogos? 

La utilidad del sociólogo está determinada por diversos puntos de vista. En esta 

oportunidad voy a referirme a dos de ellos. En primer lugar, el sociólogo o la 

actividad profesional del sociólogo pueden servir y de hecho sirve para 

legitimar discursos, tecnologías o prácticas institucionales que se 

pretenden aplicar o se aplican a los problemas o hechos sociales, con la 

intencionalidad implícita de mantener el status quo, evitar la anomía o 

conductas sociales que amenacen privilegios o intereses de las clases 

dominantes en una sociedad dada.  

Por otro lado, la actividad del sociólogo puede comprenderse en el sentido 

del intelectual orgánico gramsciano, es decir, aquel que en su praxis 

social, impulsa un discurso y una ética cuestionadora de las 

instituciones sociales y de su función reproductora de la dominación, 

especialmente de la capitalista.     

Esta acción contrahegemónica del sociólogo implica una praxis política, 

una militancia en la construcción de una dirección intelectual y moral de 

la sociedad, fundamento del discurso hegemónico de todo bloque histórico 

emergente.  

¿Cuál es la corriente o corrientes sociológicas de su predilección? 

Postular una corriente sociológica como predilecta implica algunos riegos 

intelectuales, en el sentido de hacer explícitos el conjunto de supuestos y argumentos 

sobre los cuales se considera una corriente mejor que otra. Algunos pueden 

considerar que una corriente sociológica es más o menos conveniente 

que otra para el abordaje de cierto tipo de problemas sociales, lo que nos 

acercaría a un eclecticismo o pragmatismo, que también suele estar de 

moda.  

Sin embargo, todavía consideramos pertinente y con mayor vigencia los 

postulados del marxismo crítico, el cual recoge una larga tradición  de 
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producción intelectual y de militancia política, en el sentido que 

apuntaba Marx sobre la filosofía: lo que ha hecho hasta ahora es 

interpretar al mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo.  

¿Está de acuerdo con los planteamientos de sus compañeros del panel? De estarlo 

o no estarlo comente con quién está de acuerdo y con quién no y por qué. 

En general se han compartido puntos de vista similares con respecto al quehacer 

sociológico en este panel. Creo que la diferencia que resulta interesante traer a 

colación, la definiría más en términos generacionales. Para algunos de más 

trayectoria docente y de investigación, el Paradigma de la Complejidad  

representa el horizonte heurístico de mayor alcance en las ciencias 

sociales en la actualidad.  

Por supuesto que se reconocen los planteamientos epistemológicos, ontológicos y de 

método que la complejidad recoge, por ejemplo la relación sujeto-objeto, las 

valoraciones  frente a  la objetividad, entre otros. Y en el contexto 

latinoamericano se incorporan importantes discusiones sobre el 

eurocentrismo, la descolonización del conocimiento y el diálogo de 

saberes. 

Sin embargo, todos estos aportes del discurso complejo pueden 

reinterpretarse a la luz del marxismo crítico, sin renunciar al 

compromiso por la transformación y la emancipación de los pueblos 

oprimidos. En la lógica de la complejidad hay cierta perplejidad paralizante, cierto 

aire de derrota de guerra fría ¿Es completamente necesario que las nuevas 

generaciones de sociólogos adopten el paradigma de la complejidad? Yo 

no lo creo absolutamente necesario.   
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¿Quién gana en el Ring Sociológico? 

En primer lugar, considero que soy el ganador de este primer ring sociológico. 

Ganador del gusto de participar en esta magnífica actividad organizada por los 

estudiantes de sociología y que contó con los maravillosos y valiosos aportes de 

colegas y compañeros estudiantes que enriquecieron nuestras visiones y 

pensamientos. 

En segundo lugar, considero que todos los presentes ganamos la satisfacción 

de participar y compartir un agradable y ameno espacio para el debate 

intelectual y el diálogo de saberes. 

En tercer lugar, gana nuestra universidad que desde hace mucho tiempo 

carece de espacios para compartir, intercambiar ideas y conocimientos 

entre los miembros de esta comunidad.  

En definitiva toda la comunidad universitaria y en especial del Subprograma de 

Sociología, han ganado la pelea del siglo.     
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En el Ring...  

Yarisma Unda, sociólogo, investigadora, docente en UNELLEZ. 

 

Como toda creación humana y más aún como toda ciencia, la sociología sirve 

para lo que sea. Para lo que decidamos. Para lo que decidamos ponerla 

a servir. Maniqueamente puede servir para lo bueno y para lo malo. Para 

la vida para la muerte. Para manipular o para liberar. Lo que decide el 

rumbo es la ética que medie entre quien la use y la realidad donde se 

active la sociología.  

La utilidad de las sociólogas y los sociólogos ¿tema pragmático? Lo utilitario se vale, 

es una cara del hacer sociológico ¿Pudiéramos hablar de la sociología como 

ciencia transversal? Si. Y evidentemente esto una provocación, es esa 

tendencia odiosa de insularidad científica; pero bueno, provoquémonos 

para encontrarnos con los contrarios que a la vuelta pudiera estar 

esperándonos la unidad. Me preguntaba, por ejemplo, en tono afirmativo ¿qué 

sería de la economía sin la sociología? por aquello de que “la economía 

es algo demasiado serio para dejarla solo en manos de los economistas”.  

Provocación pura. Eso sí… lo que no se vale es quedarse sólo allí, en lo utilitario. 

No despojemos a la sociología del ensueño, del aliento, de su 

acompañamiento cotidiano, empecinado, desde que la dejamos entrar 

en la casa, en la primera cita para no irse jamás. 

¿Corriente predilecta? me sabe a casabe. Es decir, la predilección la asocio con una 

degustación culinaria; en todo caso si se trata de referir las visiones filosóficas, 

teóricas y de metódicas que sugieren rutas para el abordaje social, creo que hemos 

ido acopiando aportes que se superado unos a otros. La Complejidad (de moda 

y como toda moda estereotipada por los no-creativos) aquella que no 

niega aportes del positivismo en su contexto, del estructuralismo tan 
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oportuno, del materialismo histórico lúcido, de la dialéctica tan 

imbatible, me ha servido hoja de ruta hasta nuevo aviso. 

Me declaro una polarizada de los saberes, de los conocimientos. Creo 

que siempre faltarán voces aliadas que se coloquen a lado de alguna 

causa, de las tantas desatendidas, invisibilizadas, torturadas, oprimidas 

y negadas. Pero también declaro que puedo llegar a amar a un contrario, sino fuera 

así negaría lo que dije arriba. 

El Ring S. lo ganamos quienes nos sentamos a debatir. No verle los ojos al contrario 

es como pelear a solas y eso es como besar el aire. Así que ganamos todas y todos.  

Para terminar: del Ring me hace ruido el Ring. Siento vacíos cuando mi 

cerebro no puede graficar las palabras. El inglés no lo grafico a menos 

que lo asocie a Tony Blair o al Tío Sam. (Me reconozco a ratos invivible). 

Gallera podría asustar a los pobres y bellos gallos. Cuadrilátero lo 

grafico mejor. Detesto al policía de la CIA mejor pagado, Rocky Star. 

Trago grueso. Espero paciente. Pienso en  mis héroes. Lo conocidos y los 

anónimos. 
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Round I 

Herman Rojas, Sociólogo; tesista de la Maestría en ciencias Políticas 

ULA Mérida; profesor UNELLEZ 

 

¿Para qué sirve la sociología? 

La función de la  sociología no puede ser expresada en términos utilitarios, en efecto, 

las instituciones y la sociedad misma reclaman a una ciencia como la 

sociología esa utilidad, producción que justifique su existencia. La 

sociología ha de tener como función fundamentalmente, la comprensión 

de la realidad existente en la sociedad, para su necesaria 

transformación, pero para que esto suceda es necesario inmiscuirse en 

las tramas de relaciones sociales  y de poder  que están expresadas de 

una manera muchas veces mistificadas, las cuales se hacen 

imperceptibles ante la mirada del sentido común,  es ir más allá de la 

forma fetichizadas en que se nos presenta la realidad ante nuestros 

sentidos. La sociología debe deslastrarse de una visión meramente disciplinaria, ya 

que hoy es imposible asumir que una sola disciplina científica per se  

pueda dar cuenta del mundo que vivimos. Sería necesaria entonces, una 

visión no sólo trans disciplinaria sino post disciplinaria para comprender  y generar 

cambios positivos para la sociedad; debe ser parte de la función y razón de ser de la 

sociología. 

¿Son realmente útiles los sociólogos? 

A esta pregunta hay que responder afirmativamente, si los sociólogos nos asumimos 

de una manera trans disciplinaria y post disciplinaria, además si logramos 

conectarnos, inmiscuirnos hasta los intersticios de las tramas presentes en los  

campos de la vida social, y desde allí con la caja de herramientas sociológica se logra 

superar el sentido común y la realidad existente. 
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¿Cuál es la corriente o corrientes sociológicas de su predilección? 

Menciono aquí la corriente ideológica como punto un punto de partida 

para analizar, mirar e interpretar la realidad que vivimos puesto que en 

una sociedad como la actual asumirse desde una postura filosófica de 

una forma cerrada lo  conduce a dogmatismos  con  consecuencias socio-

políticas  para la sociedad. Parto desde la idea de socialismo democrático, ello 

significa asumir que han habido prácticas históricas del socialismo que a través de 

elementos no democráticos han querido construir emancipación, pretendiendo 

enarbolar una ingeniería social despótica, la cual es  contra natura al proyecto de 

sociedad de hombres libres e iguales del  socialismo. Por lo tanto, socialismo y 

democracia no necesariamente son sinónimos. El socialismo democrático se aleja 

del dogmatismo y del imaginario jacobino blanquista del cambio social y la 

revolución, asumiendo un marxismo como diría  Nestor Kohan, “descolonizado”. 

Para dar una idea de cuales son algunos de sus planteamientos y principios basta 

recordar algunos autores y militantes de la causa socialista democrática como   como  

Rosa Luxemburgo, Rudolf Baro, Nicos Poulantzas entre otros. 

¿Está de acuerdo con los planteamientos de sus compañeros del panel? De estarlo 

o no estarlo comente con quién está de acuerdo y con quién no y por qué. 

Más que personalizar desacuerdos, lo que creo es que hay que desarrollar una 

práctica del debate no polarizante en demasía, ya que atrincherarse en 

ciertos elementos y narrativas prefabricadas, puede producir muchos más 

significantes vacíos (Ernesto Laclau dixit)  más que una lógica argumentativa 

coherente y productiva en función de apostar al desarrollo del pensamiento crítico 

transformador necesario, y caminante de una epistemología que se mueve fuera de 

los bordes de lo que ya parece que estuviera asentado o estático en el quehacer 

sociológico actual. Un elemento adicional que se desprende de esto, es lo referente a 

la neutralidad y juicios de valor, lo cual a estas alturas del debate epistemológico, 

sabemos pues que para la sociología y las ciencias sociales en general la neutralidad 

es un oxímoron, un debate ya superado. Ello es en otras palabras, pensar una 

sociología a contrapelo dónde las contradicciones puedan surgir y 
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revelarse en donde aparentemente no existían tales contradicciones. El 

Ring sociológico como espacio de debate creo que apunta en esa dirección. 

¿Quién gana en el Ring Sociológico 

El Rin Sociológico lo ganamos todos, la Unellez, los estudiantes y profesores 

dedicados a la sociología y otras ciencias, ávidos de espacios como este que son tan 

o más importantes que la clases en aulas para la formación como sociólogos con 

pensamiento crítico. 
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Sobre el Ring Sociológico  

Gala Chacón, comunicadora social, docente UBV; colaboradora del RS. 

 

¿La sociología un deporte de combate? Habrase visto semejante patología, además 

porque pocos se imaginan que un sociólogo y un boxeador se parecen, 

sobre todo por la valoración lógica de los argumentos que definen las 

estructuras histórico-culturales de la sociedad, o el hecho de que el box 

está culturalmente  marcado por  prejuicios de género, considerado un 

deporte exclusivamente masculino hasta hace muy poco; teorizando al 

respecto, quizá se deba a que el boxeo es tan viejo como la sociedad misma 

(es hilarante pensar que ambas concepciones con antagonismos bien marcados 

quepan en el mismo espacio).   

Salvo alguna que otra excepción, aquello rompe los academicismos estandarizados, 

porque  mientras algunos sociólogos (Durkheim, Parsons, Merton, Blumer, 

Goffman,  Garfinkel, Blau, Buckley) son referentes destacados en todas las consultas 

hechas, diseñan y programan la sociedad como tributo al capitalismo o 

preponderantemente la cuestionan (Marx por ejemplo, aunque no era 

sociólogo formuló las teorías salvadoras de la sociedad); acá nuestros 

estudiantes solo lidian con refritos educativos, se comen teorías 

implantadas, las sintetizan y defecan no superando jamás la escuela de 

Chicago o Frankfurt, inevitablemente hay que preguntarse entonces ¿para qué 

sirve la sociología?, comentaba algún profesor en pleno Ring la vez 

pasada: 

—Pues para explicar la sociedad—. 

Esa modesta concepción es una reflexión para todos. Todavía se ven en pueblos 

como Barinitas,  las madres y las abuelas sentadas en las afueras de la 

casas agrupando los nietos y amigos para contarles lo del día; vale la 

pena preguntarse ¿cómo se explican ellas la sociedad? Cómo se la 

explican aquellos que no tienen tiempo que perder, quienes pocos días a 
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la semana pueden comer sin apuros, aquellos que olvidaron dormir a 

plenitud, los que administran con cuidadito las endorfinas a ver si 

alcanzan a concluir la semana.  

Los acostumbrados al gusto aparejado del disgusto, quienes luchan contra la 

discriminación racial y sexual, los que son ecologistas, los pacifistas y no, los 

promotores de la salud, los educadores, los declarados contra el machismo, quienes 

practican la agricultura, los partidos políticos, todas las  voces de participación 

popular, quienes cosen, los que hacen tarjetas, los que van a clase de vez en cuando 

y los fijos. La sociología está en combate permanente mientras la sociedad 

esté en caos, mientras la geografía nos robe el espacio y los mapas digan 

mentiras, mientras la economía siga jodiendo  a los que estamos jodidos.  

Vale la pena llenarnos de porqués a diario.  

En mi opinión todos sin opción deberían ir a ver el Ring sociológico en la 

UNELLEZ,  están invitamos todos, hasta los maratonistas del desclase 

porque la sociedad es toda nuestra. 
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¿Para qué sirve la sociología?  

Lirio Reyes. Sociólogo UCV. Profesora Asistente UBV. 

 

¿Para qué sirve la sociología? 

La interrogante que encabeza este ejercicio escrito, debe ser, 

probablemente, la pregunta más frecuente de las disciplinas científicas. 

Y no es casual. El relato del academicismo moderno bien se ha ocupado de garantizar 

una estructura formal de legitimación y reproducción del llamado conocimiento; 

esta pregunta traza una trayectoria con una estructura lógica cuyo punto de 

arrancada sea esa aparentemente inocente pregunta. 

Es ésta, en nuestra opinión, la hija predilecta del historicismo, ese que enseña la 

historia como una sucesión de eventos cronológicamente organizados, lineales, 

inconexos, a menos que a los decidores/vencedores les convenga “relacionarlos. En 

nuestra corta experiencia como docente, y en los rebotes por  distintas carreras como 

estudiante de oficio, la pregunta es una constante ¿para qué sirve la Educación? 

¿para qué sirve el Derecho? ¿para qué sirve la Arquitectura, la Salud Pública, la 

Comunicación Social, la Gestión Ambiental, las Relaciones internacionales?  

Fue la primera pregunta qué nos hicieron en la Escuela de Sociología de 

la Universidad Central de Venezuela, en nuestra primera clase. Nos 

graduamos sin obtener una respuesta satisfactoria. Es la primera pregunta 

que hacemos en clases. Es la primera que nos hacemos cuando vemos un 

comercial de comida con una explosión de pornografía injustificada 

¿para qué sirve la publicidad? ¿es una ciencia acaso? Pero eso es otra 

discusión para otro ring sociológico al que esperamos nos inviten. 

Según la sucesión de profesores por cuyas manos se trashuma mientras se estudia 

sociología en este país, la disciplina sirve para: hacer estudios sociales del tipo 

demográfico; hacer instrumentos de medición de la realidad social; ser docente. Con 

la maestría adecuada sirve para ser un buen soporte de departamentos de “recursos 

humanos”; nunca falta un sociólogo o dos para “análisis de coyuntura”.  



36 
 

Es innegable nuestra imperativa presencia en cuanto ministerio dios 

creó, aquí, y en la luna (tiene una extraordinaria habilidad la disciplina 

para volvernos arrogantes, sabemos de todo. Algunos mucho, los más, 

poco, pero sabemos).  

Incluso sirve para hacer dinero, ¡oh sorpresa! Un profesor tuvo el mal gusto de 

decirnos en clases cuando estábamos en 6to semestre: “mírenme yo tengo mi propia 

agencia de asesoría para montar PYMES, y me compré un apartamento en Prados 

del Este”. Retiramos la materia en el acto. Luego este profesor encabezaba la lista de 

firmantes en el Carmonazo. Hasta para tener nuestros propios tiranuelos 

nos sirve la sociología.  

También los estudiantes dábamos respuestas, nosotros nos casamos con la respuesta 

de una compañera estudiante: “los sociólogos contamos pobres”. Peyorativa, 

pero preferimos estar del lado de los “condenados de la tierra”, sobre 

todo en los académicos asuntos. Para eso también sirve la sociología, si vamos 

a una buena escuela hasta aprendemos a posicionarnos ideológica y 

epistémicamente.  

Ahora bien, todas estas respuestas están en clave racionalidad moderna 

occidental academicista. Cualquiera de esas respuestas, o alguna otra, 

cabe en una sociológica categoría. Casi todas funcionalistas, con un toque de 

posmodernismo y, la más parecida a nuestro caribe territorio, con una pincelada 

neo-estructuralista. No puede ser de otra forma. Las escuelas de Ciencias 

Sociales inauguradas a lo largo y ancho de Latinoamérica son hijas de la 

Escuela Parsoniana, por lo tanto, nuestros profesores y nosotros somos 

herederos y reproductores de la misma. Su finalidad ha sido cumplida a 

cabalidad. Tanto sirvió esa corriente sociológica que nos legó una de las 

instituciones más conocidas y útil a los intereses que sirve: la CIA. Para 

su creación recibió el concurso de la psicología, no deseamos ser injustos 

con ninguna disciplina y restarle mérito. 

Ahora bien, la pregunta en el contexto en el que fuimos invitados a participar es 

demasiado tentadora como para dejarla pasar bajo un maquillaje de impostura 
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pseudo academicista o con la apariencia de un discurso superficial. Espacios como 

este denominado “Ring sociológico” son los que hacen la disciplina. Y 

necesitamos la praxis de ésta. Concentrarnos en su “funcionalidad” nos 

distrae de una de las más fantásticas capacidades y posibilidades que nos 

ofrece la sociología: la reflexión en clave social. Reflexión para generar 

condiciones de posibilidades teóricas, culturales, políticas, epistémicas, 

para la acción. Teorizar en los cafetines es una actividad deliciosa y necesaria. 

Sobre todo para quienes disfrutamos de la discusión, el argumento, la contraposición 

de ideas. 

Pero eso no lo es todo. Ni siquiera lo más importante. Vivimos en un planeta 

sobre el que el sistema imperante impuso una condena a muerte 

prematura. También generó los mecanismos para distraernos de esa 

muerte inminente. Como parte de la Disciplina y como personas, tenemos la 

responsabilidad y el imperativo ético de buscar sin descanso alternativas 

que posterguen y, en el plano de lo utópico, trastoquen ese recorrido al 

patíbulo de la vida humana. Porque sociologías sin utopías es como 

arepa sin sal: una cosa triste y poco apetitosa. 

Y sí, sociologías en plural. La arrogante pretensión científica de la unidad 

disciplinar, es demasiado parecida al “Yo soy el camino, la verdad y la 

vida que tan bien comprendió Descartes para encasquetarnos El método 

científico. Las preguntas imperativas, creemos desde nuestro cotidiano quehacer, 

son otras ¿cuáles sociologías? ¿hacia dónde apuntamos como disciplina 

científica y como sistemas socioeconómicos? ¿con el concurso de cuáles 

otras disciplinas de las ciencias sociales es posible re-pensarnos y como 

para qué? ¿en cuáles de las epistemologías otras estamos participando? 

¿responden esas epistemologías a “ismos” distanciados de 

liberalismo/imperialismo/colonialismo/racismo/patriarcado (para los que creemos 

en una concepción no blanca y occidental del mundo y de la disciplina. También 

existimos) ¿en qué medida eso tributa al desarrollo disciplinar, de nuestra realidad 

(nuestra patria) y de la vida humana? 
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Inquietarnos con el ¿para qué? sirve sólo para  posicionarnos geopolítica 

y corpolíticamente en el plano de la Razón Instrumental. Y es esa Razón, 

no lo olvidemos jamás, la que ha legitimado consecutivamente las humanas 

atrocidades como el esclavismo, el capitalismo y sus guerras entre tantas otras. Es 

una excelente excusa para encontrarnos. Es una pregunta con un poder 

didáctico increíble, incluso en manos del más mediocre de los 

profesores. Pero quien hoy les escribe, está convencida de que debemos hacernos 

preguntas otras. Acá mientras escribimos nos preguntamos ¿para qué no sirve la 

sociología? y ¿queremos verdaderamente seguir preguntándonos en 

clave de utilidad de la disciplina? Porque responder es fácil: sirve para 

todo. Es una ciencia social. Pero esa es una utilidad tremendamente 

superficial.  

Pero, para el que estudia la carrera y la ejerce por vocación y militancia, 

y no porque no obtuvo cupo en Derecho, se juega la existencia y re-

sistencia al son de los pasos al patíbulo que ejecuta a pasos gigantes el 

planeta. Sin reflexión existencial, ecológica, cultural, somos meros 

instrumentos ignorantes de eso que supuestamente combatimos. 
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