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on el nuevo curso vuelve

Auzolan, el boletín de comu-

nicación del Colegio. En esta

ocasión ofrecemos una reseña

sobre el recientemente cele-

brado IX Congreso Español

de Sociología y una entrevista

con Blanca Fernández

Viguera, profesora titular en

la UPNA (departamento de

Trabajo Social) que cuenta

con una amplia trayectoria de

investigación. Fernández

Viguera nos habla de la pers-

pectiva de género en ciencias

sociales, un campo que ha

tenido un gran desarrollo en

las últimas décadas.

Por otro lado, aprovechamos

esta editorial para informar de

algunas actividades recientes

de Colegio. En primer lugar,

quisiéramos destacar que se

ha puesto a disposición de

colegiados/as y personas

interesadas un horario de

atención presencial, los jueves

de 18.30 a 20.30 en la Sala de

Juntas de la Facultad de

Ciencias Humanas de la

UPNA. Os recordamos tam-

bién que para cualquier

cuestión podéis dirigiros al

teléfono del Colegio: 

692 763766.

En el próximo número de

Auzolan informaremos de dos

importantes actos que se cele-

brarán este trimestre: la jorna-

da de profesionalización de

otoño y la entrega del premio

Sociedad y valores humanos

2007.

En el área de formación, en el

primer cuatrimestre de este

curso el Colegio oferta un

curso sobre trabajo en equipo

en la Fundación Universidad-

Sociedad de la UPNA y se

está estudiando organizar

otros cursos. Desde aquí os

animamos a enviar vuestras

ideas y a que vengáis a cono-

cer  el Colegio en el men-

cionado horario de atención

presencial.

Ikasturte berriaren hasiera

Hona ikasturte berriaren

lehenengo Auzolan berripa-

pera. Bertan FES-ek antolatu-

tako IX Soziologiako kongre-

suaren berri ematen da eta

Blanca Fernández Viguera

irakasle eta ikerlariarekin

egindako elkarrizketa bat

jasotzen da.

Bestalde Elkargoak jen-

daurreko ordutegi bat jarri

duela esan nahi genuke: oste-

gunero 18.30etatik 20.30etara

UPNAko Giza Zientzietako

Fakultateko Batzar Aretoan

aurkituko gaituzu. Zure ideiak

eta proposamenak ekarri nahi

badituzu, edo Kolegioa

ezagutu nahi baduzu, zatoz

ordu tarte horretan. Denon

partehartzearekin gure lan-

bidea garatzea eta hobetzea

lortuko dugu!

C

El pasado mes de septiembre,

entre los días 13 al 15, se

celebró en Barcelona el IX

Congreso Español de Socio-

logía, organizado por la

Federación Española de

Sociología (FES), que bajo el

lema “Poder, cultura y civi-

lización” reunió alrededor de

1.500 asistentes. Este año se

ha dado la circunstancia de

que la celebración del IX

Congreso ha coincidido con

el  25 aniversario de la FES,

lo que ha dado lugar a la

aparición de dos publica-

ciones que devienen en un

estado de la cuestión, de los

diferentes campos y ámbitos

por donde ha transitado (y

transita) la sociología

española, fundamentalmente

la académica. En el primero,

compilado por el actual pre-

sidente del FES, M. Pérez

Yruela bajo el título de La

sociología en España, ha sido

editado por el Centro de

Investigaciones Sociológicas

y por el FES; el segundo en

un número  extraordinario de

la Revista Española de

Sociología en donde, además

de recoger la historia de la

FES y de las asociaciones

territoriales que existen en la

actualidad, se hace un repaso

del devenir de la sociología

Ricardo Feliú
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española, tanto la académica

como la profesional.  

El IX Congreso volvió a

demostrar, una vez más, las

luces y sombras de una so-

ciología cuyos intereses y

objetos de atención se han

diversificado a lo largo del

tiempo.  Un ejemplo de esto

lo tenemos en los asuntos

tratado en los simposia, (una

suerte de mesas redondas), en

donde se discutió sobre la

presencia de lo religioso en

las sociedades contem-

poráneas (Presente y futuro

de la sociedad laica), el con-

cepto de ciudadanía

(Ciudadanía universal y plu-

ralismo cultural), los estudios

de opinión en el ámbito

político (Encuestas, comuni-

cación y política) y los

actuales procesos de

desigualdad (La pobreza en

el mundo). Igualmente

interesantes fueron las activi-

dades paralelas, especial-

mente dos (por otra parte, los

únicos espacios en donde la

sociología como actividad

profesional tuvo presencia).

El primero fue un debate

sobre la profesión actual de

sociólogo, organizado por el

Colegio de Politólogos y

Sociólogos de Cataluña; el

segundo, coordinado por

Enric Renau, se abordó los

puntos débiles y fuertes de la

utilización de encuestas

como herramienta de investi-

gación social, en donde par-

ticiparon tanto profesionales

de la opinión pública como

representantes del mundo

académico. 

Pero sin duda alguna, el eje

central del IX Congreso

fueron los grupos de trabajo,

perfilando un buen cuadro,

ya no sólo de los diferentes

ámbitos en donde, a día de

hoy, se está moviendo la

sociología académica

española, sino también de los

principales colegios invisi-

bles y espacios de poder

articulados a través de ciertas

figuras, universidades y cen-

tros de investigación. En total

fueron un total de 30 grupos

en donde la presencia navarra

ha sido, comparativamente,

destacable.

Edificios donde se celebró el IX Congreso español de sociología

Grupos de Trabajo con presencia navarra

Metodología: Bernabé Sarabia (UPNA. y Benjamín Oltra La estela de Marsal. Viejos y nuevos
enfoques y proyectos) y Vidal Díaz de Rada (UPNA. Algunas reflexiones sobre la efectividad de
las muestras basadas en el método de coutas) presentan comunicación    

Teoría Sociológica: Ignacio Sánchez de la Yncera (coordinación de la 1º sesión: Identidades,
distinciones y márgenes) / José María Pérez-Agote Aguirre (UPNA. En torno al concepto de des-
diferenciación) / Eliana Alemán  (UPNA. La idea del límite en la caracterización de lo liminar, lo
marginal y lo desviado), Oscar Tejero Villalobos (UPNA, La emergencia de realidades sociales en
la celebración cómica), Jósean Larrión Cartujo (UPNA/UCM Estilos de gestión de incertidumbre.
Los productos transgénicos y la polémica sobre la viabilidad del principio de equivalencia sustan-
cial) 

Sociología Rural: Elvira Sanz (UPNA. La revalorización de los territorios de montaña), María
Jesús Rivera (y Marc Mormont, Universidad de Lieja. Sociedad de flujos y gestión territorial) 

Sociología Urbana: Jesús Oliva (Movilidad cotidiana y desigualdad en la ciudad dispersa)

Sociología del Trabajo: José Ramón García y Daniel Hernández (CCOO Navarra y Observatorio
Navarro de Empleo, Atención a la Dependencia y Empleo en Navarra. Una prospección de la inci-
dencia de la implantación de Sistemas de Protección Social en la estructura del Empleo) / Marta
Lasterra (Gabinete de Estudios de CCOO Navarra) Las bases de registros administrativos como
fuentes de investigación social. Exposición de una experiencia práctica, en el análisis de la tem-
poralidad en Navarra). 

Sociología Política: Carmen Innerarity (UPNA. Comunidades de violencia. Origen y significado
de la violencia urbana en los barrios de inmigrantes de las ciudades europeas)

Sociología de la Salud: Lourdes Lostao (UPNA. coordinadora del Grupo de Trabajo (y  Enrique
Regidor UCM. Asociación entre renta per cápita de la provincia de residencia y la mortalidad pre-
matura por cáncer en España y Francia, 1981-2000; Evolución de las diferencias socioeconómi-
cas en la utilización de los servicios sanitarios en España entre 1987 y 2001)
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Sociología del género: Iranzu Ganuza (UPNA. La aportación de la ética feminista o la incorpo-
ración de la mirada del otro), Olatz Muñoz (UPNA. De los noventa a hoy: ¿qué hemos cambiado
en nuestro reparto social del trabajo doméstico?)

Sociología jurídica y criminología: Teodoro Hernández de Frutos (UPNA. Evolución de la delin-
cuencia en España: nuevas formas de delincuencia)

Sociología de las organizaciones: Pablo García Ruiz (UN; coordinación de sesión 2º; La
responsabilidad social de la tecnología: el uso infantil de la telefonía móvil). Esther Casares
(UPNA. La importancia de la comunicación organizacional en la capacidad de los trabajadores
para participar). Alejandro N. García Martínez (UN. Efectos sociales y responsabilidad corporati-
va en la industria del videojuego). 

Sociología de la religión: Josetxo Beriain (coordinador del grupo de trabajo). Ricardo Feliu
(UPNA. El ámbito de lo religioso en las élites navarras a cambio de siglo)

Consumo e investigación de mercados: Alejandro N. García Martínez y Pablo García Ruiz
(UNA. El consumo como vinculación social. Simmel, Elias y las ‘comunidades de marca’)

Sociología y medio ambiente: Jose Manuel Echavarren (CEA. Actitudes ecológicas y emoción
en Europa: análisis de la encuesta Environment II del Programa de Encuesta Social Internacional
ISSP)

Sociología del conocimiento, la ciencia y la tecnología: Jósean Larrión Cartujo (UPNA. La
identidad y el comportamiento del maíz Bt. El debate sobre la predicción de las posibles conse-
cuencias adversas de la ingeniería genética)

Sociología de la comunicación y del lenguaje: Marta Rodríguez (UPNA. La comunicación sim-
bólica. Identidad y reconocimiento a partir de la teoría de G.H. Mead). Cristina Ruiz (y Joan
Botella. UPNA-UAB. Análisis comparado de las televisiones públicas autonómicas del País Vasco y
Cataluña: perfil de las cadenas, audiencias y valoración social). 

Por último comentar la con-

ferencia inaugural a cargo de

Dr. Salvador Giner, presi-

dente del Institut d’Estudis

Catalans y Catedráticos de

Sociología de la Universidad

de Barcelona, así como la

conferencia de clausura, rea-

lizada por Dr. Néstor García

Canclini; dos interesante

reflexiones sobre la soci-

ología, desde ópticas y preo-

cupaciones diferentes, y que

se pueden conseguir en la

página de la FES

(www.acscongres.org)

Página web del congreso

Fachada histórica de la Universidad de Barcelona
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Efectivamente hay un gran

número de sociólogas en

España que están aportando

la perspectiva de género en

sus investigaciones y que

están haciendo investigación

sobre la situación social de

las mujeres. En los últimos

congresos de sociología en

nuestro país siempre hay un

área de género que reúne

numerosas comunicaciones,

lo que es significativo del

volumen de trabajo y dedi-

cación al tema. 

A la sociología le  preocupa

el sufrimiento y el malestar

generado por la desigualdad

social y por ello creo que

nuestra formación como

sociólogas  favorece el traba-

jo en esta área , en la búsque-

da de claves de explicación

de la opresión de las mujeres

y del malestar de los dos

géneros ante esta desigualdad

que provoca una infelicidad

compartida.

Cuando estudié en la

Universidad de Deusto en los

años 70 no se nos habló de

ninguna socióloga mujer y

los padres de la ciencia eran

todos hombres.

La revisión

teórica de las

C i e n c i a s

Sociales que se

realizó después

se basa en que

los fundadores

habían sido todos varones,

los científicos sociales en su

gran mayoría también lo eran

y la construcción social de

las teorías y los métodos

científicos no estaban separa-

dos de la realidad social en la

que se realizaban y, por tanto,

de la ideología patriarcal

dominante que afectaba tam-

bién al mundo científico,

marcándolo con sus pre-

juicios. Las Ciencias

Sociales, por tanto, no eran

neutrales ni objetivas. 

La Ciencia y la Sociología ha

podido existir sin teoría de

género y sin explicar la

desigualdad de género y ha

sido  necesario que las

mujeres entremos a formar

parte de esta ciencia para que

la teoría feminista desarro-

llando la teoría del sistema de

género social contribuya  a la

cons t ruc-

ción de un

nuevo pa-

radigma y

como dice

C e l i a

A m o r ó s

del para-

digma de la

racionalidad, ya que por

primera vez en la historia de

las ciencias sociales se tiene

en cuenta a la mitad de la

población, las mujeres, que

hasta entonces y en la histo-

ria de las grandes construc-

ciones teóricas y científicas

no habían sido desveladas.

La desigualdad de género no

es explicada por ninguna de

las grandes corrientes teóri-

cas de la sociología , ni el

marxismo , el funcionalismo,

o el estructuralismo. Así la

teoría de género supone una

crisis en los paradigmas exis-

tentes. La teoría de género es

aceptada como un nuevo pa-

radigma, que ha supuesto la

revisión crítica de las cons-

trucciones teóricas prece-

dentes y la elaboración de

nuevas categorías analíticas

que permiten abordar aspec-

tos de la realidad social que

antes no habían podido ser

estudiados.

Por todo ello creo que las

mujeres feministas y la teoría

de género han aportado más a

la sociología que la socio-

logía a la teoría de género.

El movimiento feminista y la

perspectiva de  género no

pueden ser separados ya que

ha existido una vinculación

estrecha. El trabajo académi-

co emprendido por los

PERFIL

- Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, espe-

cialidad Sociología, por la Universidad de Deusto

- Coordinadora y profesora responsable de los progra-

mas de género organizados por el Dpto. de Trabajo

Social de la UPNA, desde 1999

- Profesora responsable del Módulo de especia-

lización de género del Programa oficial de Posgrado

en Trabajo Social. Master en Bienestar Social.

Intervención individual, familiar y grupal. UPNA

- Ha realizado numerosas investigaciones sobre Mujer

y género y ha publicado un gran número de artículos

relacionados principalmente con la "feminización de la

pobreza" y también sobre otros aspectos del área de

Mujer.

Blanca Fernández Viguera

Blanca Fernández Viguera
Profesora titular en el Dpto. de Trabajo Social

de la UPNA, de “género e intervención social”

Blanca Fernández Viguera,

que cuenta con una amplia

trayectoria de trabajos rela-

cionados con el tema de gé-

nero, nos ofrece su perspectiva

sobre la situación de la socio-

logía desde su puesto como

docente y su experiencia en las

investigaciones realizadas.

Contamos en España en este

momento con un gran

número de mujeres sociólo-

gas que, como tú, destacan

por sus importantes aporta-

ciones de investigación en el

área de Mujer y género.

Crees que nuestra formación

como sociólogas nos

favorece especialmente para

trabajar en dicha área?

La desigualdad de

género no es explica-

da por ninguna co-  

rriente teórica de la 

sociología

”
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Centros de Estudios de la

Mujer, de las Universidades

y de fuera de ellas, a partir de

las teorías sobre el género, ha

producido gran cantidad de

investigación en las ciencias

sociales. Esta ardua tarea ha

sido desarrollada prolífica-

mente estos últimos treinta

años, teniendo un gran nivel

de producción en Estados

Unidos y  en Europa,

existiendo una comunicación

constante en las aportaciones

y el debate que han surgido al

calor de las mismas.

Y éstas han realizado las

siguientes aportaciones : 

· Se analizó críticamente las

construcciones teóricas pa-

triarcales que supuso revisar

de teorías existentes que

entraban en contradicción

con las nuevas investiga-

ciones que tenían en cuenta

al colectivo femenino, ya que

las existentes tenían validez

genera-lizando a partir del

colectivo masculino. Revisar

críticamente hipótesis de tra-

bajo derivadas de supuestos y

rasgos patriarcales en las

sociedades. Revisar las

fuentes de datos que siguen

planteamientos sexistas,

acompañado de  una nueva

interpretación de datos exis-

tentes,

· Se comenzó una nueva for-

ma de interro-

gar a la reali-

dad , estable-

cer nuevas ca-

tegorías de

análisis , re

visar las

metodologías

e instrumentos

de análisis existentes

· Las mujeres convertidas en

objeto de investigación es el

resultado de convertirse en

sujeto histórico, y también en

sujeto de cambio social en las

ciencias sociales y en la

sociedad 

· El estudio de los géneros,

de las relaciones sociales de

género y los sistemas de

género  como sistemas de

organización social son

objeto de investigación y

recorren todas las ciencias

sociales. Se han  desvelado

aspectos de la realidad que

antes no se habían tenido en

cuenta  (espacios privado

/público, trabajo domésti-

co…). 

El cuestionamiento del pa-

triarcado es Interdisciplinar

porque el dominio masculino

a b a r c a

todos los

ámbitos de

la vida y en

consecuen-

cia interesa

a todas las

c i e n c i a s

sociales.

· Las mujeres están pro-

duciendo discursos nuevos,

están poniendo palabras a la

vida , a lo que hasta ahora se

consideraba el ámbito de lo

privado , sacarlo a la esfera

de lo público, que pueda ser

estudiado, analizado crítica-

mente , es empezar a cambiar

las cosas.

· Analizar la estratificación

social, económica y política y

el reparto de roles teniendo

en cuenta  la existencia de los

géneros en la sociedad es una

nueva visión de la sociología

de género que ha completado

el saber de una ciencia hasta

ahora parcial. 

Las mujeres investigadoras y

estudiosas de las ciencias

sociales hemos tomado parte

por el conocimiento posi-

cionado. Consecuentemente

creemos que no hay una sola

teoría feminista, creemos que

hay feminismos. Existen dis-

tintas perspectivas en el

conocimiento y también en la

teoría de género y en el análi-

sis del patriarcado. También

es un conocimiento compar-

tido ya que no tiene sólo su

lugar en la Universidad sino

que se produce en los grupos

de mujeres y en las mujeres

individuales con su sabiduría

cotidiana.

Cuando se habla de nuevas

profesiones , en ocasiones

son profesiones que se han

desarrollado antes que la for-

mación académica requerida.

Creo sinceramente que esto

sucede con lo que ahora lla-

mamos expertas en género y

también con la figura de

Agente de igualdad de opor-

tunidades.  

Estas son profesionales que

garanticen la transversalidad

de género en sus profesiones

y lugares de trabajo. Pueden

ser investigadoras y docentes

de las ciencias sociales  con

perspectiva de género ,

Investigadoras expertas en

diagnósticos de desigualdad

de género y Técnicas capaces

de diseñar / implementar

Políticas de igualdad, planes

de igualdad e intervenciones

sociales.  

Pueden ser futuras Agentes

de igualdad de oportu-

nidades. Esta es una figura a

implantar en empresas pri-

vadas ,  administraciones

las mujeres feministas

han aportado más a la

sociología que la so-

ciología a la teoría de

género

”

Blanca Fernández Viguera

Como profesora responsable

del Módulo de especia-

lización de Género del

Programa oficial de

Posgrado en Trabajo Social,

nos puedes explicar ¿qué

campos de trabajo pueden

realizar las personas que

cuenten con esta formación?
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publicas, ONGS , entidades

locales etc. Recomendada

esta labor por la nueva ley de

igualdad . Figura profesional

ya existente antes de que

exista una formación

académica reglada para la

misma. Son profesionales

dedicadas a velar por la

igualdad entre hombres y

mujeres, para ello deben ser

buenas conocedoras de la

desigualdad existente en

todos los ámbitos de la vida,

saber hacer diagnósticos

sociales de desigualdad de

género ,  Interpretarlos para

diseñar políticas y  planes de

igualdad , desarrollar instru-

mentos y técnicas de inter-

vención que permitan corre-

gir los mecanismos que ge-

neran desigualdad, opresión

y violencia de género. Todo

ello con el fin de consolidar

la participación igualitaria de

hombres y mujeres en

cualquier ámbito social,

político, económico, familiar

y cultural. 

3.-  Mientras no se garantice

una perspectiva de género en

todas las asignaturas, será

necesario que existan asig-

naturas específicas de forma-

ción en género para todo el

alumnado y específicas para

las personas que quieran una

especialización de género.

Este es el caso  del Módulo

de Especialización de Género

del Posgrado Oficial de

Trabajo Social.

4.- No conozco muy a fondo

el trabajo del colegio , pero sí

creo que además de la defen-

sa de la profesión debe jugar

un papel en la sociedad  a la

que pertenece. Desde esta

proyección social sería

importante que jugara pape-

les pioneros en la sensibi-

lización y concienciación

social, que se adelantara en la

percepción de las necesi-

dades sociales y fuera capaz

de proponer nuevas figuras

profesionales  de formación

sociológica que  sirvieran

para estos nuevos retos. 

Desde la antigua Escuela de

trabajo Social del Gobierno

de Navarra fuimos capaces

de detectar las necesidades

sociales que se desprendían

de nuevas problemáticas

sociales como el SIDA , la

falta de vivienda, la prostitu-

ción, los malos tratos, la

exclusión. Se hizo investi-

gación , diagnósticos sociales

y se formó  a profesionales

que hoy están en primera

línea de intervención social

en estos temas. 

Desde el departamento de

Trabajo social de la UPNA

seguimos esta trayectoria y

por ello ahora dentro del

Posgrado Oficial de trabajo

social ofrecemos dos módu-

los de especialización en

Género y Migraciones  ante

la necesidad social imperiosa

de que haya figuras profe-

sionales expertas en estos

ámbitos de trabajo.

MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN DE GÉNERO

OBJETIVOS

· Dar a conocer la perspectiva de género en las ciencias sociales 

· Ofrecer formación universitaria especializada en Igualdad de
Oportunidades aportando instrumentos conceptuales y metodológicos
necesarios. 

· Desarrollar un punto de vista no androcéntrico en los diagnósticos 
sociales. Conocer la desigualdad de género en los distintos ámbitos 
sociales. 

· Formar en la Planificación, desarrollo y evaluación de proyectos y pro-
gramas de intervención social con perspectiva de género.

· Conocer la raíz de la violencia de género, las características de la
misma y las aportaciones desde las distintas áreas de conocimiento, la
construcción de identidades de género y las Políticas públicas y
acciones encaminadas a prevenir y actuar en relación con la violencia
de género. 

· Crear un marco de reflexión y debate sobre temas de género en el
ámbito universitario.

· Formar a licenciadas/os y diplomadas/os en la perspectiva de género
y en las políticas públicas con el objetivo de que puedan ejercer como
técnicas y técnicos de igualdad en las diferentes administraciones
municipales y autonómicas.

En tu profesión de docente,

¿encuentras una relación

facilitadora en nuestra forma-

ción sociológica  a la hora de

impartir formación en el área

de resolución de conflictos

de género, o consideras que

habría que introducir asigna-

turas específicas?

¿Qué opinión te merece el

trabajo que desempeña el

Colegio actualmente, y qué

actividades propondrías

realizar?
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Visita nuestra página web: http://www.colsocpona.org
Infórmate, danos tu opinión, descárgate nuestros boletines de información.

Durante los pasados meses

de verano, la sociología en

Navarra, ya sea mediante la

presentación de libros,

artículos de opinión, noti-

cias, no ha parado.

En nuestra página web

podrás encontrar las últimas

noticias y artículos publica-

dos. Además, contamos con

un archivo de las noticias

acontecidas durante los últi-

mos meses incluyendo

monográficos sobre las

mesas redondas realizadas

por el colegio. 

Finalmente, desde estas

líneas, os animamos a parti-

cipar en vuestra publicación,

enviándonos a la dirección

del colegio, cualquier

aportación que deseéis

realizar. Esperamos vuestras

contribuciones.
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