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El profesor Juan Manuel
Iranzo ha sido nombrado
colegiado honorífico por el
Colegio Navarro de Doctores
y Licenciados en Ciencias
Políticas y Sociología en
reconocimiento a su trayec-
toria profesional y categoría
humana. 
Juan Manuel Iranzo se
encuentra actualmente jubi-
lado, aunque continúa desa-
rrollando una amplia labor
intelectual.
Juan Manuel Iranzo (Zara-
goza 1963) es licenciado y
doctor en Sociología por la
Universidad Complutense de
Madrid, donde ha ejercido la
docencia, además de en la
Universidad Pública de
Navarra. 

Artículos en revistas
Sus líneas de trabajo se
encuadran en los campos de
estudios sociales de la cien-
cia y la tecnología, cambio
social y teoría sociológica. 
Su principal interés reside en
el estudio de la relación entre
las instituciones cognitivas
modernas y otros ámbitos
como la política, la religión,
la ecología y la experiencia

emocional. Ha publicado
artículos sobre estas cues-
tiones en las principales
revistas profesionales, como
Papers, Política y Sociedad,
REIS, RIS o Sociología del
Trabajo. 
Asimismo, ha colaborado en
las traducciones de autores
extranjeros en la obra
Sociología de la ciencia y la
tecnología y en los números
monográficos de Política y
Sociedad [nº 14/15 y 39(3)].
Por otro lado, también es 
co-editor de los libros
Sociología de la ciencia y 
la tecnología y de Sobre 
las Identidades (UPNA,
2002), y co-autor de Socio-
logía del conocimiento cien-
tífico (CIS 1999). 

El profesor Juan Manuel
Iranzo, miembro honorífico
del Colegio Navarro de CC.
Políticas y Sociología

Juan Manuel Iranzo.

- Experto en cambio social, teoría sociológica y
ciencia y tecnología, ha ejercido docencia en la
Universidad Pública de Navarra y en la Universidad
Complutense de Madrid

omienza aquí su andadura
la Hoja Informativa del
Colegio Navarro de
Doctores y Licenciados en
Ciencias Políticas y
Sociología - Nafarroako
Politologoen eta
Soziologoen Elkargoaren
Berripapera, uno de los
proyectos de la nueva Junta
del Colegio.
Desde la Junta queremos
que esta Hoja Informativa,
de formato electrónico y que
tendrá una periodicidad de
nueve o diez números por
año, sea un espacio abierto
para la comunicación entre
los/las profesionales de la
Sociología y la Ciencia
Política en nuestra Comu-
nidad. Esta comunicación y
coordinación es una condi-
ción necesaria para la con-
solidación y desarrollo del
Colegio, de modo que
podamos mejorar la
situación de la profesión.
La Hoja Informativa con-
tendrá entrevistas, noticias
de interés para los colegia-
dos, comunicaciones de la
Junta, información sobre
proyectos o trabajos en
curso, reseñas de publica-
ciones recientes y cualquier
otro contenido de interés,
incluyendo todas las aporta-
ciones, ideas u opiniones
que nos queráis enviar.
Abrimos este primer número
con una entrevista a Carlos
Vilches, fundador del

“Taller de Sociología”, un
proyecto empresarial con
una amplia y exitosa trayec-
toria, pionero en la investi-
gación cualitativa, y uno de
los colegiados más antiguos.
Por otro lado damos cuenta
del nombramiento de Juan
Manuel Iranzo, profesor
jubilado de la Universidad
Pública de Navarra, como
colegiado honorífico, en
reconocimiento a su trayec-
toria profesional y categoría
humana. Esperamos contar
con la colaboración de
Iranzo en esta Hoja, colabo-
ración que se concreta ya en
este número en una pre-
sentación del importante
libro Interaction Ritual
Chains de Randall Collins.
Finalmente se ofrece infor-
mación sobre las cuentas del
Colegio en el año 2005.
Hemos elegido el nombre
Auzolan (trabajo comuni-
tario vecinal) porque refleja
el espíritu de cooperación
que necesitamos para mejo-
rar la situación del Colegio y
la profesión en nuestra
Comunidad. Esta Junta se
propone llevar a cabo un
importante trabajo volun-
tario de consolidación del
Colegio, pero necesitamos
vuestra ayuda (en primer
lugar en forma de cole-
giación) para poder actuar
como un agente fuerte e
independiente en la promo-
ción y mejora de la profe-
sión.

c
Una nueva etapa
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La tesis se titulaba:
Evolución de las actitudes
ante el euskera de los univer-
sitarios de Navarra 1992-
2002. Nafarroako unibertsi-
tarien euskararekiko jarreren
bilakaera. Planteaba como
objetivo central analizar, en
términos diacrónicos, la evo-
lución de la población nava-
rra con estudios universitar-
ios respecto al euskera. Al
efecto de responder a los
objetivos de la investigación
se utilizó metodología cuali-
tativa y cuantitativa. Como
conclusiones se pueden

establecer que más del 82%
de los universitarios y uni-
versitarias estaban a favor de
promocionar legal y educati-
vamente el euskera en mayor
grado que el existente en la
sociedad navarra. 

El 82,6% de los jóvenes uni-
versitarios o titulados apues-
tan por promocionar el
euskera social, legal, laboral
y educativamente y tres de
cada cuatro lamentan que su
presencia en la UPNA, UN y
UNED sea actualmente
“baja”. Las mujeres resultan
las más favorables hacia esta
lengua en todas. En diez años
ha subido el apoyo universi-
tario al euskera siete puntos
(del 75,5% al 82,6%) pero
también ha crecido el por-
centaje, aunque minoritario,

de los que están en contra
bajando significativamente el
número de indecisos (toma
de posición). 
En cuanto a la utilidad de las
lenguas para acceder al tra-
bajo, hay un acuerdo general
en que ni el inglés, ni el
euskera acaban siendo defi-
nitorios. Los jóvenes valoran
este idioma por razones cul-
turales o emotivas, más que
por intereses pragmáticos o
políticos. 

En el año 1977 comencé a
colaborar como docente e
investigador en IPES
Navarra en el primer proyec-
to de escuela de Ciencias
Sociales de Navarra, donde
comenzamos a realizar las
primeras investigaciones
sociológicas; en concreto el
primer estudio fue las nor-
mas subsidiarias de San

Adrián, con el equipo de
arquitectura de Félix Pagola.
Curiosamente, luego su hijo
Mikel ha sido alumno mío de
Sociología, y es uno de los
sociólogos innovadores de
nueva generación. Diez años
después, y con el objeto de
dedicarme sólo a la forma-
ción e investigación en
Sociología, fundé el “Taller
de Sociología S.L.”. La
docencia, como he apuntado,
ha sido una ocupación
importante: inicialmente en
el ámbito del euskera y luego
en el de la investigación.
Hemos dado cursos de for-
mación en Ayuntamientos,
Gobiernos de Navarra, La
Rioja y País Vasco, en espe-
cial en el ámbito socio-sani-
tario. También en otros
como INAP, ANEL, ESIC,
Fondo de Formación, Máster
de Agenda 21, ONGD, cen-
tros escolares, movimientos
ciudadanos, etc.

- Licenciado en CC.
Políticas y Sociología por
la Universidad
Complutense de Madrid 

- Doctor por Universidad
Pública de Navarra

- Profesor de Sociología
en la UNED de Bergara,
en las antiguas escuelas
de Graduados Sociales y
de Asistentes Sociales
dependientes de la
Universidad de Zaragoza

- Actualmente es profesor
asociado del departamen-
to de Sociología en la
UPNA-NUP

Perfil
Carlos Vilches
Fundador del ‘Taller de Sociología S.L’

El profesor Carlos Vilches, en su despacho de la UPNA.

Una vida dedicada a la
investigación y a la docen-
cia. Estos dos caminos han
marcado la trayectoria de
Carlos Vilches y han
desembocado en la
creación del “Taller de
Sociología S.L.”.

La docencia ha sido
una ocupación 
importante ”
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-¿Podrías resumirnos tu
trayectoria profesional?

- ¿Podrías resumirnos breve-
mente los objetivos y resulta-
dos de tu tesis doctoral?

> continúa en la página siguiente



> viene de la página anterior

La idea fundamental fue la de
constituir un espacio de for-
mación e  investigación bajo
el formato de empresa, pero
con las peculiaridades de
posibilitar el desarrollo de
proyectos que difícilmente
encajan en la clásica rentabil-
idad empresarial.
También constituir un esce-
nario de encuentro e inter-
cambio interdisciplinar de
nuevas experiencias prospec-
tivas. De ahí que se hayan
organizado talleres de forma-
ción en metodología cualita-
tiva, análisis del discurso o
en investigación acción. En
el plano de la investigación
trabajamos y colaboramos
con profesionales del resto
del Estado que son expertos
en diferentes temas y que se
asocian al Taller en función
de cada trabajo.

La evolución ha sido progre-
siva en el tiempo, la existen-
cia de una estructura variable
permite ajustarse a los ciclos
de trabajo que son altamente
variables. 

El año pasado estuvimos tra-
bajando seis analistas y en la
actualidad hemos retornado a
tres, la estructura se adapta a
cada momento y nivel de
proyectos.
Al tratarse de una comunidad
pequeña, resulta compleja la

especialización, aunque
nosotros trabajamos en
mayor medida en el ámbito
de las administraciones y en
cuestiones de carácter social,
sanitario  también educativo
y cultural. Como clientes
principales tenemos las
administraciones y los
movimientos sociales, en ter-
cer lugar las PYMES y profe-
sionales de Navarra. Por
nuestra experiencia, sin
renunciar a los estudios
cuantitativos, tenemos una
mayor demanda en investiga-
ciones cualitativas, donde
somos pioneros en Navarra.

El futuro en esta profesión
siempre es incierto y cíclico,
los períodos previos a San
Fermín y el final del año son
especialmente intensos. Ello
nos permite dedicarnos a la
formación en los espacios
intermedios.     

Desgraciadamente en la per-
spectiva general el avance es
excesivamente lento, al
menos hoy en día la mayoría
de personas no se extrañan al
oír la palabra sociólogo o
socióloga. 
Pero en términos de sociedad
no se sabe cuál es la función
profesional que podemos
desarrollar. Existe un cierto
tipismo de tertuliano o
encuestólogo, que pese haber
servido para construir inicial-
mente una imagen social,
debemos trabajar para
proyectar nuestra profesión
en todos los escenarios
sociales y profesionales. 
La Administración tampoco
está colaborando al desarro-
llo de los profesionales; sería
importante presionar desde el
colegio para que se crearan
puestos de sociólogos en las
administraciones, el propio

Gobierno tiene responsabili-
dad al haber creado la carrera
en la Universidad Pública. El
mundo industrial tiene aún
muchos prejuicios con la
imagen de críticos de los
primeros sociólogos indus-
triales.

En cualquier caso, los sociól-
ogos y sociólogas tienen que
construirse sus propios esce-
narios de trabajo, la experien-
cia nos demuestra que cuan-
do se han asentado en deter-
minados trabajos los profe-
sionales de la Sociología son
especialmente polivalentes.
Creo que en los últimos años
la labor del Colegio está sien-

do decisiva para abrir nuevas
vías profesionales, y formar a
los sociólogos y sociólogas
para los nuevos retos y
necesidades de la sociedad
postmoderna. Género, con-
flictos, interculturalidad,
agentes sociales, mediación,
evaluación de programa,
nuevas tecnologías..., son
líneas de trabajo que para los
que tenemos más años nos
sorprenden por la cantidad de
posibilidades de desarrollo
profesional que albergan.

En particular, como a mí me
interesa la metodología, creo
que se está avanzando en una
mayor presencia de la teoría
y praxis, las prácticas de
alumnos y alumnas en
empresas parece sustancial.
Desde el área de lo cualitati-
vo hay carencias significati-
vas en la formación en disci-
plinas como la Psicología
Social, la Lingüística y la
Semiología, el Psicoanálisis
o el Análisis del discurso.   

Carlos Vilches, creador de “Taller de Sociología S.L.”.

los sociólogos deben
construirse su 
propio escenario de
trabajo ”

Hay que crear una
imagen social de la
profesión ”

Taller de Sociología S.L.

Dirección:
Calle Dormitalería /
Dormitaleria Kalea, 16
31001 - Pamplona / Iruña

Teléfono:
948 210 533
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-Quisiéramos que nos
hablaras del “Taller de
Sociología”, una de las em-
presas de investigación
social pioneras en Navarra.
¿Cómo surgió la idea de for-
mar el Taller? 

- ¿Cuál ha sido su evolución?
¿Qué volumen de actividad
tiene en la actualidad? 

- ¿Cuáles son sus principales
trabajos o productos? ¿Y los
principales clientes? 

-¿Qué perspectivas de futuro
tiene?

- Eres colegiado desde hace
bastantes años. ¿En tu
opinión cuáles deben ser las 

- ¿Cómo la ves? ¿Cuáles son
los principales ámbitos de
actuación del sociólogo?
¿En qué nuevos campos
habría que incidir?

- ¿Qué carencias se detec-
tan? ¿En qué aspectos se
debiera incidir en la forma-
ción de grado y posgrado?

> continúa en la página siguiente



Randall Collins, profesor de
la Universidad de Pennsil-
vania, es una autoridad
mundial en teoría sociológi-
ca, microsociología de la
interacción y teoría del con-
flicto y el cambio social.
Entre sus libros destacan La
sociedad credencialista, un
clásico de la Sociología de la
Educación y La sociología de
las filosofías, un vademécum
de la Historia y la Sociología
del Pensamiento, reciente-
mente traducido al caste-
llano. Su obra más reciente,
Interaction Ritual Chains
(2004) -en curso de traduc-
ción-, desarrolla una teoría de
la interacción que abarca
desde las interacciones inter-
personales cara a cara hasta
los cambios socioculturales a
gran escala geográfica y tem-

poral.
En su primera parte propone
un modelo de agente y de
interacción social que explica
la dinámica de los encuentros
sociales “aquí-y-ahora, cara-
a-cara”: la reunión física de
agentes que aportan emo-
ciones, símbolos y materiali-
dades, demarcan su interac-
ción de los demás y estable-
cen un foco de atención
común y recíproca y un esta-
do emocional compartido,
genera estados de exaltación
colectiva, vividos como una
intensa identificación emoti-
va grupal, que aumenta la
energía emocional personal,
crea identidades colectivas
unidas a símbolos “sagrados”
comunes y genera una con-
ciencia moral activa. Incluso
los mayores procesos

sociales están compuestos,
en la escala micro-temporal y
local, por micro-interaccio-
nes rituales personales y, 
en el medio plazo, por 
cadenas de rituales de inte-
racción. La vida social es un
aprendizaje continuo de com-
petencias de coordinación,
anticipación, observancia y
creatividad que, reiterados,
forman las cadenas de ritu-
ales que construyen y varían
las identidades y las institu-

ciones sociales. Este modelo
tiene amplia aplicación, pero
la segunda parte del libro lo
pone a prueba en cuatro
casos especiales: las difer-
entes modalidades de rela-
ciones amorosas y sexuales y
las diversas costumbres y
modas erótica; las categorías
de clase, rango y poder; los
rituales centrados en el taba-
co y, por último, una audaz
incursión en el ámbito inex-
plorado de la Sociología de la
Individualidad.
Esta obra es un desafío inte-
lectual para la teoría social
del nuevo siglo. Contiene
todos los elementos para fun-
dar un nuevo paradigma y
tiene un gran interés, no sólo
para los sociólogos sino tam-
bién para toda persona intere-
sada en las ciencias sociales.

Interaction Ritual Chains
Randall Collins
Princeton University Press, 2004

> viene de la página anterior

Sí, el año pasado me conce-
diron el diploma de acredi-
tación profesional por 
veinticinco años de ejercicio
profesional como Colegiado.
Insisto en que hay que crear

una imagen social de la pro-
fesión y trabajar en presionar
a las administraciones para
incorporar sociólogos y
sociólogas a sus diferentes
departamentos. La creación
de cursos de especialización
en los nuevos espacios profe-
sionales, a la par que aumen-

tar los servicios a los colegia-
dos (centro de reunión, salas
para cualitativo, Internet y
multimedia....) deben ser re-
ferentes para el nuevo equipo
colegial. Hay un montón de
nuevos titulados que esperan
una oferta atractiva del
Colegio para incorporarse.

Todos estamos esperanzados
en este nuevo tránsito cole-
gial, para el que os deseo
suerte y toda la colaboración
que necesitéis.
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Juan Manuel Iranzo.
Pamplona, febrero de 2006

PURESOC es un sitio en
Internet al servicio de la
comunidad de estudiosos,
estudiantes y profesionales
de los ESTUDIOS SOCIA-

LES, en especial, inicial-
mente, a las áreas de
conocimiento de Antro-
pología Social y Cultural,
Ciencia Política y de la

Administración, Historia del
Pensamiento y de los
Movimientos Sociales y
Políticos, Psicología Social,
Sociología y Trabajo Social.

Dirección:
http://www.unavarra.es/puresoc/

Contenidos:
Textos libres, ponencias, tesis doctorales...

Enlaces:
Revistas electrónicas, e-Journals, hemeroteca UPNA, diccionarios, universidades, facultades,
escuelas, departamentos y un gran número de instituciones y organizaciones.

PURESOC

Portada de Puresoc

principales líneas de acción
del Colegio Navarro?



GASTOS E INGRESOS EN 2005

GASTOS.
Gastos de oficina (fotocopias, 
sellos, aptdo correos, tinta):                131,31 €
Gastos de teléfono e Internet: 400,55 €
Servicio de secretariado 
(a cargo de Izaskun Colomo): 1.990 €
Efectivo cartera: 80 €

Total gastos:    2.641,86 €

INGRESOS.
Transferencias del Colegio Nacional
por las cuotas de los colegiados navarros (36):    3.145  €
Intereses: 2, 57 €
Nuevos colegiados 4 (tras la nueva junta): 400 €

Total ingresos:     3.547,57 €

Saldo a favor durante 2005:            905,71 €

Edita: Junta del Colegio Navarro de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología -
Nafarroako Politologoen eta Soziologoen Elkargoa: Begoña Arrieta, Izaskun Colomo, Javier Erviti,
Ricardo Feliú, Fernando Lacabe, José Luis Lalinde, Iñaki Lavilla, Mikel Olazaran (decano), Ignacio
Sánchez Yncera y Luis Sarriés
Diseño Gráfico: Javier Erviti

COLSOCPONA@terra.es
www.colsocpona.org

CURSO GRATUITO DE
MICROSOFT ACCESS 

PARA MUJERES
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Fechas:
Del 27 de febrero a 10 de marzo

Horario:
18:00 a 20:00 horas

Dirigido a:
Estudiantes, licenciadas y diplomadas de cualquier disci-
plina. Tendrán preferencia las estudiantes o licenciadas en
Sociología

Certificado:
El Colegio Oficial expedirá un certificado con la acre-
ditación para todos los alumnos que asistan

Duración:
20 horas

Lugar de desarrollo:
Centro Compañía. c/ Compañía nº 29. Pamplona

Número de participantes muy limitado

Es una iniciativa del Centro Compañía dependiente del
Área de Mujer del Ayuntamiento de Pamplona y en cola-
boración con el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Sociología y Ciencias Políticas de Navarra

Inscripción:
Secretaría del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Ciencias Políticas y Sociología
Tlf:: 686216552 
E-mail: COLSOCPONA@terra.es


