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El pasado mes de marzo se presentaron los resultados del Proyecto “Conociendo los perfiles profesionales de Sociología y

Ciencia Política, nuevas oportunidades de empleo”. Este trabajo ha tenido una duración de 9 meses y ha sido cofinanciado
por el Servicio Navarro de Empleo y el Fondo Social Europeo. Con esta investigación se ha pretendido mejorar la empleabi-
lidad de los profesionales y titulados en sociología y ciencias políticas en Navarra dando a conocer y acercando a las empre-
sas los perfiles existentes dentro del mundo de la sociología, las competencias de estos profesionales y los posibles nicho, tanto
existentes como emergentes, que se pueden encontrar en la sociedad navarra.
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A la presentación del acto acudieron un nutrido número de colegiados interesados por los resultados de esta investigación y la presentación

posterior de tres trayectorias profesionales.

Información en la web
En la página web del Colegio:
“http://www.colsocpona.org/perfilesprofesionales.html”, se
pueden encontrar los principales datos aportados por la inves-
tigación. Se analizan los principales perfiles profesionales,
sus funciones y competencias. Además, el informe presentado
en la web se complementa con una segunda parte donde se
recoge la vision que tienen de los sociólogos un importante
número de empresas navarras y que sirve para definir mejor
las capacidades de los sociólogos/as.



No tuve una motivación
especial, lo decidí a última
hora cuando finalizaba COU,
me llamó la atención el nom-
bre y tenía que elegir una ca-
rrera. El que hubiese facultad
en Bilbao fue decisivo. 
Ahora bien, desde el primer
momento me gustó, me sentí
muy cómoda con los con-
tenidos desde el primer
curso, especialmente en las
áreas más empíricas: estadís-
tica, técnicas de investi-
gación social, demografía,
etc. Me gustaba también la
variedad de campos que se
impartían, economía, ciencia
política, urbanismo…  

Mi primera experiencia pro-
fesional fue en 1987 en una
oficina de una entidad ban-
caria; entonces valoré encon-
trar trabajo pronto, un buen
horario y una empresa sol-
vente, pero quedaba bastante
alejado de mis inquietudes
profesionales. En 1988
comencé a estudiar empre-
sariales en la
Escuela de
E m p r e s a -
riales de
P a m p l o n a ,
para comple-
tar mi forma-
ción, pues
daba la
impresión que con sólo
Sociología era imposible
encontrar trabajo como
Socióloga y es entonces
cuando comencé a trabajar en
una Consultoría, como
socióloga, colaborando en
distintos estudios. 
Ante la puesta en marcha del
Centro de Tratamiento de
Residuos Urbanos en
Góngora, la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona
creó una Escuela Taller para

ir formando a las personas
que iban a trabajar en el
tratamiento de los residuos.
En el equipo que entonces se
formó pedían un sociólogo
con la finalidad de ir ana-
lizando el seguimiento de la
participación ciudadana en la
recogida selectiva de los
residuos. Recuerdo que nos

presentamos
30 can-
didatos a ese
puesto. En
1992 comen-
zó a fun-
cionar el
Cetro de
Tratamiento

de Residuos y el puesto pasó
a depender del Departamento
de Relaciones Externas.

El puesto tiene como finali-
dad proporcionar informa-
ción relevante y de forma sis-
temática acerca de los usua-
rios, la sociedad y otros gru-
pos de interés, orientada a la

toma de decisiones en la
organización y gestión de los
servicios que presta la
Mancomunidad. La principal
tarea es el diseño y rea-
lización de los estudios de
investigación social: estudios
de  satisfacción con los servi-
cios que presta la
Mancomunidad y otros de
opinión y de mercado. Otra
tarea es el mantenimiento de
la información sociode-
mográfica del área de
actuación de la
Mancomunidad. De forma
periódica realizamos encues-
tas de satisfacción con la
gestión del Ciclo Integral del
Agua, la Recogida y
Tratamiento de los Residuos
Urbanos, el Transporte
Urbano Comarcal y el
Servicio del Taxi. En estas
encuestas determinamos el
perfil del usuario de estos
servicios, sus hábitos de uso
y la calidad percibida en las
principales áreas de
actuación de cada uno de los
servicios. Además de las
encuestas periódicas de satis-
facción, se realizan otros

Maite Lezaun

Responsable de Servicios de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

- Eres licenciada en CC.

Políticas y Sociología por

la Universidad de Deusto

(1986). ¿Por qué te

decidiste a estudiar 

sociología?

El análisis del discur-

so social es funda-

mental en la toma de

decisiones para los

cambios de

modelos ”
- ¿Cuál fue tu trayectoria

hasta acceder al puesto

de técnico de

Investigación Social en la

Mancomunidad de la

Comarca de Pamplona?

¿Cómo accediste a dicho

puesto?
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Maite Lezaun en su despacho de la Mancomunidad

PERFIL

- Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología  por

la Universidad de Deusto 1986.

- Estudió Empresariales en Pamplona 1988

- Ha trabajado en una entidad bancaria, una

Consultoría. 

- Actualmente trabaja en la Mancomunidad de la

Comarca de Pamplona. Responsable de Servicios

de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

- ¿Puedes describirnos tu

puesto de trabajo y las

principales tareas que

desempeñas?
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estudios puntuales, para
medir la participación ciu-
dadana en la recogida selecti-
va de los residuos, medir la
demanda en líneas concretas
del Transporte Urbano,
Postest de las campañas de
comunicación y otros estu-
dios a petición de los distin-
tos departamentos de la
Organización. Asimismo,
realizamos cada dos años la
Encuesta de Satisfacción del
Personal de la
Mancomunidad. En la ma-
yoría de estos estudios única-
mente contratamos el trabajo
de campo y desde la
Mancomunidad realizamos el
planteamiento del estudio, la
elección entre las distintas
alternativas metodológicas,
el diseño muestral, el cues-
tionario y el análisis de los
datos. Cuando se tiene pre-
visto abordar cambios impor-
tantes en la organización de
alguno de los servicios o ante
la asunción de nuevas com-
petencias, coordinamos los
estudios de investigación
social con gabinetes de
investigación especializados
en el área que se va a
analizar. 

Fundamentalmente uti-
lizamos técnicas cuantitati-
vas. Con los estudios de sa-
tisfacción disponemos de
forma periódica de los indi-
cadores de la calidad percibi-
da en las principales áreas de
actuación de los servicios
que presta la Mancomunidad.
Cuando hacemos un estudio
de demanda de una línea de
transporte o medimos la
aceptación de un nuevo ser-
vicio o cambios relevantes en
los actuales, normalmente lo
hacemos mediante encuestas.
Es importante el alcance
cuantitativo de la población
afectada, a cuantos benefi-
cia/perjudica un cambio,
cuantos siguen una determi-
nada pauta de conducta,

tienen un hábito de uso deter-
minado, cuantos tienen una
opinión favorable/desfavo-
rable, etc.. La dimensión
cuantitativa es fundamental
en la organización y ade-
cuación de la oferta de los
servicios públicos.
Ahora bien, en momentos
clave en la gestión de los ser-
vicios hemos realizado estu-
dios cualitativos que nos han
proporcionado una visión del
usuario imprescindible, no
sólo para contextualizar los
resultados cuantitativos sino
por la importancia del discur-
so social en relación con
estos servicios públicos. 
En 2004, ante el cambio de
modelo de recogida selectiva
de los residuos, realizamos
un estudio sobre las
Necesidades y Expectativas
con el Servicio de Recogida
y Tratamiento de los
Residuos Urbanos  en el que
la parte cualitativa, tanto
entre usuarios domésticos
como usuarios de
empresas/negocios, tuvo un
peso muy importante. El
análisis del discurso social en
relación con la recogida
selectiva y el reciclaje de los
residuos fue fundamental en
la toma de decisiones para el
cambio de
modelo de
r e c o g i d a .
Una vez
implantado
el nuevo
modelo, el
nivel de
aceptación y el seguimiento
de la participación ciudadana
en la recogida selectiva lo
medimos con técnicas cuanti-
tativas.
Lo mismo sucede en el
Transporte Urbano
Comarcal: se han realizado
dos estudios de base de mer-
cado, en 1998, cuando
Mancomunidad asumió el
servicio, y en 2007. En estos
estudios también se dotó a la
fase cualitativa de una enti-
dad propia, más allá de un
objetivo de aproximación a la

fase cuantitativa.  El análisis
del contexto del discurso
sobre el Transporte Público y
el análisis del discurso social
en torno a los distintos
modos de transporte son
determinante para explicar
las motivaciones de uso de
los distintos modos, especial-
mente la disyuntiva trans-
porte publico/vehículo par-
ticular. El nivel de cobertura
del transporte público en la
estructura de los desplaza-
mientos se sigue con
mediciones cuantitativas,
pero los factores que expli-
can la elección de un modo u
otro de transporte sólo aflo-
ran en el análisis cualitativo.

El análisis
cua l i t a t ivo
nos ha per-
mitido 
recoger y
analizar el
marco moti-
vacional en

el que se mueven las acti-
tudes y conductas ante el
medio ambiente, la recogida
selectiva, la utilización del
Transporte Público, etc. y nos
ha permitido ahondar en los
valores sociales en alza que
están conformando nuevas
necesidades y expectativas y
cómo éstas se traducen en
nuevas prioridades y requisi-
tos de servicio. 

En cualquier profesión creo
que uno de los principales
activos es la especialización
en el área que estás desarro-
llando tu trabajo, en mi caso,
he enfocado mi especia-
lización atendiendo a las ca-
racterísticas específicas del
puesto. El cometido de mi
puesto es muy concreto: pro-
porcionar información rele-
vante acerca del usuario y de
la sociedad en general para la
toma de decisiones en la
planificación y gestión de los
servicios que presta la
Mancomunidad. En este sen-
tido, las líneas de formación
han ido, por un lado, en el
ámbito de la medición de la
satisfacción con los servi-
cios; son cursos muy especí-
ficos, enfocados a medir un
hecho muy concreto y con
metodologías bastante
estandarizadas pero, aún así,
creo que es importante estar
al tanto de los nuevos desa-
rrollos en este tipo de
mediciones y, por otro, en la
línea propia de la investi-
gación social y de mercado
que, en mi caso concreto, es
la que te aporta mayor
riqueza metodológica y pers-
pectiva teórica a la hora de
abordar los distintos obje-
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Sede de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

- ¿Qué instrumentos y

técnicas utilizas en tu

puesto de trabajo? La dimensión cuantita-

tiva es fundamental en

la organización de los

servicios 

públicos ”

- Tenemos entendido que

has realizado diversos

cursos de especialización

en marketing, investi-

gación de mercados,

encuestas de satisfacción

y medición de calidad en

los servicios. ¿Qué

estrategia has seguido en

tu especialización?
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tivos de investigación en este
puesto.  
En este sentido, la política de
la empresa en formación
apoya la realización de cur-
sos de postgrado y, en mi
caso, me facilitó la rea-
lización del Curso de Experto
Universitario en el Diseño y
Tratamiento Estadístico de
Encuestas para estudios de
mercado y sondeos de
opinión y posteriormente el
Master en Investigación de
Mercados.
En el análisis de los datos
creo que es importante la for-
mación en el manejo de téc-
nicas de análisis multiva-
riable, en estos últimos años
las empleamos especialmente
en el Transporte Urbano
donde manejamos muestras
muy amplias, el análisis de
los resultados quedaría muy
cojo sin el empleo de estas
técnicas. Asimismo, creo
conveniente la utilización de
herramientas de Sistemas de
Información Geográfica para
el análisis de los datos y la
representación espacial de
los resultados.  

Creo que es un área de

enorme interés, de hecho for-
mamos parte de la red
“Sociología, Medio
Ambiente y Sociedad”, es un
asociación muy activa y las
personas que están intere-
sadas podrán encontrar infor-
mación muy amplia sobre las
líneas de investigación que se
están desarrollando en este
sentido. 

No la veo muy bien. El que
exista una facultad de socio-
logía en la UPNA ha con-
tribuido a una mayor presen-
cia de sociólogos y ha sido
un paso muy importante,
pero queda mucho por reco-
rrer para que se nos considere
una profesión consolidada
fuera del ámbito académico. 

Esta realizando una labor
magnifica para dar a conocer
la profesión en la empresa y
en las administraciones
públicas.  Creo que los frutos
de este trabajo los iremos
viendo poco a poco.

¡Muchas gracias por tu

colaboración! – eskerrik

asko!
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Esquema de depuración de aguas residuales de Arazuri. Fuente: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

- Tu trabajo está también

relacionado con el medio

ambiente o desarrollo

sostenible. ¿Es ésta un

área emergente de interés

para jóvenes licencia-

dos/as? ¿Qué estrategias

de especialización

recomendarías a estas

personas?

- Pasando a cuestiones

más generales, ¿cómo

ves la situación de la pro-

fesión en Navarra?

- A tu entender, ¿qué

acciones podría llevar a

cabo el Colegio para

mejorar la situación de la

profesión?

Imágenes del Manantial de Arteta, gestionado por la Mancomunidad

y que surte de agua potable a Pamplona y su comarca.          J.E.G.
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Presentación de perfiles y trayectorias profesionales
El pasado mes de marzo, durante la presentación del Proyecto “Conociendo los perfiles profesionales de Sociología y Ciencia

Política, nuevas oportunidades de empleo”, se contó con la presencia de tres jóvenes sociólogos que relataron su experien-
cia en el mundo de la Sociología y la trayectoria que han seguido hasta llegar a sus puestos de trabajo actuales. Los protago-
nistas fueron Beatriz Olagüe, Iñaki Mas y Laura Sanz.

Este tipo de experiencias permiten visibilizar la profesión del Sociólogo y mostrar posibles caminos a otros sociólogos o futu-
ros sociólogos que les anime a intentar acceder a estos nichos laborales. En este documento hemos recogido las principales
aportaciones de estos profesionales y os presentamos un resumen de las intervenciones que tuvieron lugar durante la charla.

Beatriz Olagüe

Licenciada en sociología por la UPNA en 1995.

Experta Sociolaboral por la UNED. 

Ha realizado metodologías para elaborar

Diagnósticos de Necesidades de Formación basa-

dos en el modelo de 

Gestión por Competencias.  

En este momento desempeña el puesto de

socióloga coordinadora y técnica del Gabinete de

Estudios de UGT de Navarra. 

Ha hecho formación en Dirección y Gestión de

Recursos Humanos, Planificación de Proyectos

de Cooperación, Orientación laboral y Promoción

de empleo, etc.

studié Sociología en
la primera promoción

de la Universidad Pública de
Navarra con unas expectati-
vas muy novedosas. Con
altibajos y cuestiones que
ocurren durante la carrera
finalmente la terminé. De mi
época académica recuerdo
una frase que comentó
Josetxo Beriain: “nos lleva-
mos  una caja de herramien-
tas para luego ponerlas en
práctica después de acabar la
carrera”.
A través de una cadena de
amistades y de un Sociólogo
que trabajaba en UGT, unas
amigas pidieron realizar
practicas en el sindicato. No
tenía muy claro qué se podía
realizar en un sindicato, pero
ya que estaba la oportunidad
me ofrecí a trabajar ahí.
Como Licenciado/a en
Sociología, lo malo es que no

sabes en qué te puedes colo-
car, pero lo bueno que tiene
es que tampoco sabes que te
puedes colocar en muchos
sitios.

Primeros pasos
En el sindicato mi primer
encargo fue realizar  una base
de datos. En la universidad
habíamos trabajado con orde-
nadores pero no con mucha
profundidad. Elaboramos la
base de datos y comenzamos
a realizar un proyecto. Mis
compañeras presentaron uno
sobre “Mujeres en la Ribera”
y nosotros otro sobre
“Itinerarios formativos de los
titulados universitarios y de
formación profesional de
segundo grado en Navarra”.
Como experiencia fue muy
enriquecedora y aprendí a
manejar una gran variedad de
herramientas. Gracias a José

Ramón Zabala, que fue la
persona que nos enseño a
movernos en el mundo de la
Sociología, aprendimos
muchísimo. 
Seguía trabajando en UGT
con mi compañera Mónica y
con Zabala y durante ese
tiempo nos informaron de
que en el Servicio Navarro de
Empleo se iban a generar

unos puestos de orientador de
los que ya existía cierta for-
mación, aunque todavía no
estaban muy claro que
saliesen. Realizamos la for-
mación de Orientación
Laboral y Formación de

Empleo, y te agarras a eso
como a un clavo ardiendo.
Pasamos una serie de pruebas
y exámenes y nos quedamos
dos sociólogas, una psicólo-
ga y una pedagoga
La formación recibida dentro
de Sindicato fue importante.
Realicé el curso de
Organización para la
Cooperación, un Experto

Sociolaboral a través de la
UNED y la Fundación Julián
Besteiro y fue a partir de
1997 hasta el 2003, donde me
dediqué a la Orientación con
ciertos altibajos pero de ma-
nera bastante continua.

E

“El contacto con las per-
sonas te hace ver otros
mundos que no sabía que
existían”
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El contacto con las personas
te hace ver otros mundos que
hasta que entré en la univer-
sidad no sabía que existían, y
que después, he conocido
muchos más. Después de esta
experiencia en UGT, tam-
poco sabíamos si existían
muchas más posibilidades.
De nuevo tuve la oportunidad
de volver a la investigación
social después de haber esta-
do continuamente en contac-
to con personas en Atención

y Orientación. Me apetecía
volver un poco a las raíces, a
la investigación social.
Trabajamos dentro del
Observatorio de Empleo del
Instituto Navarro de Empleo,
y hacemos investigación.
Igualmente hemos hecho
proyectos de carácter
europeo, como el ICARO
(Innovation Car
Opportunity).  Durante los
años que llevamos en investi-
gación hemos realizado estu-

dios sectoriales de las empre-
sas de energías renovables y
empresas auxiliares, que
comenzaban a emerger en  el
2002. Asimismo, hemos rea-
lizado estudios sobre forma-
ción y sobre otro tipo de sec-
tores: hostelería, construc-
ción… Y el último proyecto
ha tratado sobre la situación
de las personas paradas de
larga duración donde se van
utilizando nuevas técnicas. 
Gracias también a este

Observatorio, hemos tenido
posibilidades de especia-
lización o de hacer formación
relacionada con la
Sociología, que en muchos
casos está un poco abandona-
da, y en otros ya te has ido
dejando muchas puntualiza-
ciones por el camino. Gracias
a la formación y al contacto
con  los profesores de la
Universidad,  te reciclas en
cuestiones que igual ya no
utilizas o habías olvidado.

Iñaki Mas

Licenciado en Sociología por la UPNA,  promoción

de 1997. 

Master en Investigación de Mercados por el ESIC

en Madrid.  

Experto Universitario en Diseño y Tratamiento

Estadístico de Encuestas para Estudios de

Mercado y Sondeos de Opinión por la UNED

Ha realizado el programa Executive en Dirección

de Marketing y Ventas en Deusto.

cabé la carrera en el año
1997, pero la comencé

en el 91, lo que demuestra
que tampoco era muy buen
estudiante. Soy creador y
director de las empresas
Atento y Estudios y análisis
empresariales. Actualmente
soy director del proyecto
Plus en la Federación
Navarra de Comercio. Llevo
un mes en este puesto, así
que tampoco sé muy bien lo
qué es todavía. Yo siempre
comento que si se quiere tra-
bajar de sociólogo, se puede
trabajar. El tema de la carrera
está bien, pero tú llegas a una
empresa y lo primero que
preguntan es qué sabes hacer.
Al empresario no le importa
realmente que seas sociólo-
go, arquitecto o saltimban-

qui. ¿Qué sabes hacer? “Se
hacer esto”, demuéstralo.
Al acabar la carrera te pre-
guntas qué puedes hacer con
tu vida. Empiezas a hacer
cosas... En mi caso, lo
primero era marcharme de
Pamplona, lo intenté antes de
estudiar pero no pude, así que
ahora era como una pequeña
excusa. Quería hacer algo
que me gustase. Había traba-
jado en temas de investi-
gación durante la carrera (por
eso terminé tarde la carrera,
me gustaba hacer otras cosas
que estar en clase) y vi una
oportunidad. Además mi her-
mano vivía en Madrid lo que
facilitaba las cosas.
Hipotequé un poco a mis
padres y me fui a estudiar
investigación de mercados

que era algo que me gustaba.
Me fui a vivir con mi her-
mano y vivía de lo que me
pagan mis padres y lo que me
daba de comer mi hermano.
Al regresar a Pamplona
enseguida conseguí una beca
de trabajo en CEIN, donde he
pasado diez años desarrollan-
do proyectos relacionados

con temas de creación de
empresas. Los últimos años
tuve la suerte de llevar en
Navarra un estudio de
emprendedores que se realiza

a nivel mundial, el Global
Enterprise Monitor mientras
seguía formándome a través
de la UNED
Después de estos diez años
en CEIN me cansé de estar en
un mismo sitio y lo dejé para
montarme mi propia empre-
sa. Durante esos años en
CEIN conoces gente y

encuentras un hueco, un
hueco ¡gigante! Ahora estoy
con el tema de la Federación
de Comercio porque el
proyecto me ha resultado

“Los sociólogos huyen de los
Planes de Viabilidad, pero
realmente ahí es donde está
el trabajo”

A
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interesante, pero trabajando
por mi cuenta he tenido tra-
bajo para aburrirme. Incluso
ahora me llegan cosas. ¿Por
qué se da esta situación?
Porque sabes hacer una serie
de cosas bien hechas.

Miedo a los números
Al inicio de la carrera recuer-
do los perfiles de  la gente
que andaba haciendo socio-
logía, era gente que los
números no le iban mucho…
con ciertas inquietudes… Y
te das cuenta de que eso es el
error del siglo. Estuve
perseguido por la estadística
y los métodos de investi-
gación, y ahora vivo de ello.

Veo inviable hoy en día que
un sociólogo no domine los
métodos multivariantes apli-
cados a cosas que puedan ser
útiles  para una empresa.
Los sociólogos huyen de los
Planes de Viabilidad, pero
realmente ahí es donde está
el trabajo. Huimos de he-
rramientas numéricas, de
entrar en estos ámbitos que
parecen ser hechos para
economistas, repudiamos la
economía..., cuando un
sociólogo tiene que ser un
economista “amplio”, por
llamarlo de alguna forma.
Hay que alejarse de la visión
de que somos para ONGs,
trabajar en la

Administración..., hay que
incidir en herramientas pro-
fesionales, en cuestiones que
puedan aportar valor en las
empresas
En estos momentos estoy en
la Federación de Comercio
con un tema de sensibi-
lización para el pequeño
comercio en Navarra que sal-
drá, si va todo bien, en sep-
tiembre. Se trata de un
proyecto de fidelización del
pequeño comercio a nivel de
toda Navarra, que cuenta con
una aplicación informática
detrás muy potente.
Considero que he tenido
suerte, porque hay gente que
no encuentra trabajo y yo he

podido elegir. Trabajo en la
Federación, pero mantengo
mi pequeña empresa, aunque
no sé si la podré mantener
porque no me da la vida.
Soy optimista, creo que hay
mucho campo, pero hay una
parte amplia del campo al
que le tenemos pánico, y ése
es justo donde está el campo
de minas, y hay que ir a
desactivar las minas. Creo
que a esta profesión le pasa
que va donde siempre y
además nos hemos dejado
comer por otras profesiones.
Hay mucho campo, quizás
para todos los sociólogos que
estamos en Navarra no, pero
esa es otra cuestión...

Laura Sanz

Licenciada en Sociología por la UPNA en el 2004.

Cursos realizados: 

- Curso de Adaptación Pedagógica; 

- Cursos de Doctorado de Educación y 

Psicología; 

- Curso de Formador de formadores; 

- Cómo hablar en público; 

- Dirigir con inteligencia emocional; 

- Trabajar en equipo; 

- La Europa de los gitanos; formación en 

Igualdad de oportunidades.

erminé la carrera en el
2004. Trabajo en la

Cámara Navarra, en la
unidad de Promoción y
Desarrollo, y nos encargamos
de dar apoyo a una parte de
las Escuelas Taller y los
Talleres de Empleo. Cuando
me matriculé en Sociología,
no sabía muy bien ni por qué
me matriculaba en la carrera,
ni de qué iba a poder trabajar
después. Sólo me sonaba a
encuestas y algo relacionado
con Trabajo Social. 
Mientras estaba en la carrera
pasé mis altibajos pensando

en qué iba a trabajar después.
Uno de LADE quizás lo ve
mucho más fácil, pero yo no
lo tenía nada claro.  Tuve la
suerte en cuarto de carrera
que desde el Departamento
de Sociología se iba a cam-
biar el plan de estudios de
entonces. Organizaron dos
grupos de trabajo: uno para
2º de carrera y otro para 4º.
Realizamos un estudio para
ver en qué estaban trabajando
los titulados de sociología y
estudiamos qué asignaturas
les habían aportado más y
cuáles menos. 

Esta experiencia me vino
bien por dos motivos: por
una parte, porque empecé a
poner en práctica un poco
todo lo que era la investi-
gación, desde definir obje-
tivos, diseñar el cuestionario,
hacer las encuestas... Y por
otro, porque pasamos las
encuestas a un gran número
de licenciados y aunque
pueda parecer pesado a mí
me vino bien porque me per-
mitió contactar con gente que
había terminado la carrera
hacía cinco o diez años y
ofrecerme numerosas pistas

para el futuro.
Observas que hay mucha
gente que no está  trabajando
de sociólogo, pero los que
están trabajando de sociólo-
gos, le han dedicado mucho
tiempo, esfuerzo y se han for-
mado en otras áreas. Esta
experiencia te da una inyec-
ción de optimismo. Te
demuestra que hay trabajo,
no sabes dónde estará, pero la
gente trabaja.
Después de finalizar la ca-
rrera realicé el CAP, el curso
para ser profesora de
Educación Secundaria. Se

T
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realizaron unas Jornadas de
Profesionalización de
Sociología y una de las
ponentes trabajaba como 
orientadora laboral. Al termi-
nar su ponencia fui derecha a
por ella, tuve una entrevista
con ella y aunque entré sin
saber de qué podía trabajar,
salí con un abanico abierto de
posibilidades que no sabía
que existieran. Definimos un
poco los objetivos profesio-
nales, el itinerario formativo
que tenía que seguir para
poder conseguirlo, y a mí  me
vino bien porque no sabía
qué hacer ni a dónde ir. Y
sobre todo apuntarte a todas
las bolsas de empleo que
salían.

Inicios de becaria
Me llamaron al poco para tra-
bajar de becaria como
socióloga en una industria
conservera de la Ribera, mi
primer trabajo como becaria
de sociología. Estaba muy
contenta, pero al empezar,
todo eran tareas administrati-
vas, no era lo que esperaba.
Este primer trabajo me sirvió
para tener un primer acer-

camiento con el mundo de la
empresa, para trabajar con
jefes, con compañeros, poner
buena cara a la gente cuando
te están saliendo mal las
cosas. Todo te da experien-
cia.
Al terminar la beca empeza-
ba el curso escolar y me
encontraba sin trabajo y sin
nada que estudiar. No quería
desvincularme ni de la for-
mación ni del trabajo, así que
me matriculé en los cursos de
Doctorado en Educación y
Psicología, ligándolo un
poco con el CAP que había
realizado.
Mientras estaba en los cursos
de doctorado me llegó la
oferta para trabajar en una
empresa de promoción inmo-
biliaria. Estábamos tres chi-
cas sociólogas de la misma
promoción, para tres meses.
En esa empresa antes habían
contratado a tres chicas licen-
ciadas en la carrera doble de
Derecho y LADE. Querían
hacer un estudio de necesi-
dad o de demanda de vivien-
da en un municipio concreto
de Navarra. Realizaron una
encuesta de cinco o seis pre-

guntas.... un informe que no
era ni informe... En tres
meses tuvimos que darle la
vuelta a ese estudio y abrir
otras posibilidades. Se
demostró que las sociólogas

estábamos mejor preparadas
para ello que cualquier otra
profesión. 
Pasados estos tres meses, me
ofrecieron quedarme. Pasé
año y medio contratada en
prácticas en esa empresa.
Preparábamos estudios de
necesidad, demanda de
vivienda... y es entonces
cuando empecé a poner en
práctica todas las herramien-
tas aprendidas durante la car-
rera. Ellos pensaban que sólo
podíamos hacer encuestas,
pero se dieron cuenta que
nuestras capacidades son más
variadas y que tenemos una
visión más amplia de
cualquier tema.

Salió una oferta para trabajar
en la Unidad de Promoción y
Desarrollo y al dejar el traba-
jo, me preguntaron por si
conocía algún sociólogo o
socióloga que estuviese

interesado en trabajar con
ellos. Se quedaron satisfe-
chos con mi labor.
Realicé las pruebas para tra-
bajar en la Unidad de
Promoción y Desarrollo, y
ahí lo que hago básicamente,
es dar apoyo a las Escuelas
taller, Talleres de Empleo.
Somos un equipo de cuatro
personas divididos en un
Área de Formación, otra de
Investigación, de Economía
y la Jurídica. Yo me encargo
de la parte de investigación y
doy apoyo a la de Formación.
Creo que mi perfil se sitúa en
temas de empleo realizando
investigación y formación.

“los que están trabajando
de sociólogos/as, le han
dedicado tiempo y  esfuer-
zo, pero la gente trabaja”

Curso: Herramientas y técnicas de investigación social: 

los grupos de discusión (una aproximación práctica)

Fechas del curso: miércoles 6, viernes 8 y y sábado 9 de mayo de 2009

Horarios: miércoles y viernes de 18 a 21 horas; el sábado de 10 horas a 14 horas

Lugar de inscripción: FOREM  Avd. Marcelo Celayeta, 75. Teléfono: 948-136688

Requisitos: Estar trabajando o en paro

Documentación necesaria:
- Solicitud de inscripción en el curso (se entregará en el FOREM)
- Una fotocopia del DNI
- En caso de estar trabajando, una fotocopia de la nómina o contrato de trabajo
- En caso de ser autónomo/a: el último pago de la Seguridad Social e I.A.E (solo 

profesionales liberales)
- En caso de estar en paro, una copia de la Tarjeta de empleo de la Oficina  de Empleo 

de Navarra

Número de plazas limitadas

Organiza: Colegio de Sociólogos/as Y Politólogos/as de Navarra 
Nafarroako Politologoen eta Soziologoen Elkargoa
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“Estudio sociolingüístico del Valle de Aranguren”
Pablo Sotés Ruiz, Nekane Oroz Bretón, Carlos Vilches Plaza

Editorial Universidad Pública de Navarra.  ISBN: 978-84-9769-223-6

Podemos establecer que el
objetivo principal de esta
investigación no es otro que
conocer la situación socio-
lingüística general del Valle
de Aranguren. Y en concreto,
determinar a través de otros
objetivos específicos: la
competencia lingüística, la
transmisión de la lengua, el
uso y las actitudes hacia la
lengua vasca entre los habi-
tantes de dicho municipio.
Además, y en métrica cuánti-
ca, se pretendía determinar el
porcentaje de vascohablantes
existente y sus perfiles
sociodemográficos, el nivel
de conocimiento que poseen
los ciudadanos y ciudadanas
de Aranguren no sólo de la
lengua vasca, sino también
de otros idiomas, o cues-

tiones como los ámbitos de
(no)uso del euskera. 
También interesaba sondear
la percepción respecto a las
actividades de promoción y
difusión que del euskera rea-
liza la administración muni-
cipal. Finalmente, el estudio
se detiene en analizar el
conocimiento que tienen los
habitantes del Valle respecto
a su propio pasado lingüísti-
co, detectando los restos
existentes del sustrato vasco
a través del conocimiento
que tienen de la toponimia
local.

Para abordar los objetivos de
la investigación utilizamos,
de manera conjunta, la
metodología cualitativa y

cuantitativa. Mediante la uti-
lización de la metodología
estructural planteamos, ini-
cialmente, escuchar a los pro-
pios moradores del munici-
pio sin corpus teóricos pre-
vios y, a la luz del discurso
abierto y espontáneo de
éstos, definimos la estructura
alocutiva como reproducción
de su sentido social. La prác-
tica utilizada para esta provo-
cación del habla fue el grupo
discusión. Se realizaron cua-
tro dinámicas grupales
manipulando en el diseño
atributos como: la edad,
sexo, nivel cultural, los pue-
blos de residencia o la perte-
nencia histórica al Valle. Tras
el análisis del discurso, se
procedió a plantear una
segunda fase de carácter
cuantitativo, donde se lle-
varon a término 400 entrevis-

tas domiciliarias, fundamen-
tadas en un muestreo estrati-
ficado por cotas de edad,
sexo y pueblos que compo-
nen el valle de Aranguren.
Con los resultados, de ambos
procesos metodológicos, se
procedió a redactar un
informe final. Informe que se
encuentra publicado gracias
al esfuerzo del Ayuntamiento
de Aranguren y al de la
propia Universidad Pública
de Navarra.

La primera cuestión que me
gustaría destacar, y que
emana del análisis del discur-
so, hace referencia a que
detectamos una línea de con-
senso perseverante en todos
los grupos de discusión, y
que hablaba de la traslación

El estudio, realizado durante el año 2006, aporta una serie de datos,

análisis y conclusiones que ofrecen una descripción objetiva y científi-

ca de la actual situación sociolingüística del Valle de Aranguren. En él

se ha analizado de forma exhaustiva el nivel de conocimiento que los

hablantes del valle tienen de la lengua vasca (y de otras lenguas pre-

sentes en nuestro entorno), la utilización que hacen de esta lengua y

en qué ámbitos, y las actitudes que mantienen hacia la misma.

- ¿Cuál ha sido el objetivo

de esta investigación?

- ¿Qué diseño o estrate-

gia de investigación

habéis utilizado?

- ¿Qué resultados princi-

pales habéis obtenido?

Vista del Valle de Aranguren.    Foto: Malko
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de una sociedad de carácter
rural a otra de tipo más
urbano. Evolución que se
estaría manifestando de una
manera ordenada en toda la
dimensión que el concepto
“orden” reporta. Una segun-
da línea argumental, se centra
en la idea del aumento de la
calidad de vida que en el
tránsito temporal, del ayer al
hoy, ha supuesto para los
vecinos y vecinas de los
diferentes pueblos que com-
ponen la unidad vivencial de
Aranguren. Y en ello, están
de acuerdo tanto los que resi-
den de toda la vida, como
quienes, paulatinamente, se
han ido incorporando a la
vida del Valle a través de las
nuevas urbanizaciones.
Otra cuestión, trascendente,
es la buena imagen que el
propio Ayuntamiento tiene
entre la ciudadanía. Se
resalta, especialmente, su
apuesta por dotar al munici-
pio de servicios de carácter
público, y accesibles a todos
sus moradores sin distinción
alguna. Hay un cierto discur-
so de orgullo cuando se com-
para la calidad de vida exis-
tente en el municipio, y el
nivel de los servicios públi-
cos logrados, con las dota-
ciones de otros municipios de
la propia comarca de
Pamplona.
En el ámbito específico del
euskera cuatro pinceladas
para no perdernos en el
mundo de lo numérico. La
primera cuestión a resaltar
sería que 17,8% de la
población encuestada se con-
sidera vascohablante.
Además, un 25% dice tener
competencia en el idioma
inglés, la tercera lengua de
conocimiento sería el francés
con un 16%. En lo referente
al uso del euskera, un 73,7%
de los euskaldunes dice uti-
lizarlo siempre que puede o
en ocasiones. El ámbito prio-
ritario del uso del euskera
sigue siendo el privado,
donde se incluyen las rela-
ciones familiares y sociales,

así como el entorno de las
amistades. Las mayores difi-
cultades para el uso cotidiano
del euskera se encontrarían
en los diferentes niveles de
las administraciones.
Finalmente señalar que la
mitad de los habitantes del
Valle piensa que el euskera se
habló en sus localidades
antiguamente. Únicamente el
15,5%, de todos los encuesta-
dos, conoce la época históri-
ca en la que se dejó de hablar
euskera en Aranguren: a prin-
cipios del siglo XX. Ocho de
cada diez vecinos y vecinas,
considera que el euskera es
lengua de su comunidad y
que hay que realizar esfuer-
zos individuales y adminis-
trativos para preservarla.  

En el cuestionario realizado
“ad hoc” para este estudio, se
definieron diferentes pregun-
tas para analizar, no sólo la
actitud hacia el desarrollo del
euskera en el municipio, sino
también para medir el imagi-
nario social en el que se ubica
Aranguren dentro de la
zonificación lingüística
actualmente existente en
Navarra. Sirva solamente
este dato para definir, en
primer lugar, la actitud hacia
el idioma de la población: el
87,8% le gustaría que en el
Valle se hablase en las dos
lenguas (castellano y
euskera); además el 84,5%
considera que se deberían
poner los medios para recu-
perar la lengua en la zona.
Otro dato reseñable es que al
71,7% de los castellanoha-
blantes les gustaría saber
euskera.

En una pregunta específica,
se interpelaba por el futuro
del Valle dentro de la actual
zonificación lingüística; así,
un total de 56,3% es favo-
rable a que el euskera debiera
tener un tratamiento institu-
cional diferente al actual.
Considerando que debe tener
mayores derechos y oportu-
nidades de desarrollo y uso
normalizado que las actuales.
Hay que citar, además, que
otro 30% dice no tener infor-
mación sobre la actual zonifi-
cación lingüística vigente en
el territorio foral.

Pablo Sotés, Nekane Oroz y
Carlos Vilches, componemos
un equipo de investigación
interdisciplinar, adscrito a los
grupos de la Universidad

Pública de Navarra. En este
grupo nos encontramos como
docentes del ámbito de la
Psicología, la Lingüística y la
Sociología, lo que comple-
menta, y ayuda, a establecer
visiones angulares de los
diferentes temas de investi-
gación que hemos abarcado
durante el último lustro.
Nuestra línea de investi-
gación prioritaria viene
determinada por aspectos
referidos al bilingüismo en
Navarra, con especial refe-
rencia al mundo educativo.
Recientemente, hemos publi-
cado una investigación, rea-
lizada entre el alumnado de
la Universidad Pública de
Navarra, que hace referencia
a las creencias y actitudes
que este colectivo tiene
respecto a la educación bi-
lingüe en la propia
Universidad. Ha sido publi-
cado con el amparo del
Instituto Navarro del
Vascuence – Euskarabidea y
la propia UPNA-NUP.

Imagen por Satélite del Valle de Aranguren

- El valle de Aranguren

está en la zona denomina-

da “no vascófona”, según

la Ley del Vascuence.

Algunos agentes sociales

han planteado la petición

de que este valle sea

incluido zona mixa. ¿Qué

conclusiones pueden

sacarse de vuestra inves-

tigación de cara a este

debate?

-¿Los autores de este

libro formáis parte de un

grupo de investigación?

¿Cuáles son vuestras

líneas de trabajo princi-

pales?

Visita nuestra web

www.colsocpona.org

Descárgate nuestros boletines 

informativos, consulta las últimas 

noticias y novedades, enlaces de interés...

Hoja Informativa del Colegio de Sociólogos y Polítologos de Navarra - Nafarroako Politologoen eta Soziologoen Elkargoaren Berripapera

10  AUZOLAN, Nº 22  mayo 2009 AUZOLAN, 2009ko maiatza  -  22. Zbk.  -  10



Formación en liderazgo, 
resolución de conflictos,
talleres de comunicación y
motivación, mejora de com-
petencias... Cada año se
renuevan las propuestas de
cursos, programas y últimas
tendencias que, esta vez sí,
darán con el diamante en
bruto para que nuestras
empresas se vuelvan más
productivas y eficientes. A
veces lo que se percibe, en
cambio, es un cierto hartaz-
go: parece que la inversión
en planes de formación no
acaba de dar sus frutos, que
el cursillo anual o semestral
es un mal menor para, quizá,
dejar contenta a la dirección
de recursos humanos o de
innovación, ero que de lo que
se trata es de volver a la pro-
ducción. Y en cierto sentido,
no falta razón: si los planes
de formación se centran úni-
camente en capacitaciones
personales y no inciden en el
sistema, aquel plan estará en
buena medida abocado al fra-
caso. Ésta es una de las
enseñanzas que nos brindan
las constelaciones organiza-
cionales.

Un ejemplo: en el departa-
mento de ventas de una gran
empresa se vivía desde hace
años una cierta desmora-
lización. Indicadores: absen-
tismo, bajo rendimiento,
comunicación indirecta y
murmuración. Últimamente
se sucedían las bajas por
estrés y depresión. Se había
procedido a cambios en la
dirección del departamento e
incluso el último director
había participado en un curso
de liderazgo que, si bien al
principio, parecía que hacía
remontar el vuelo, volvió en
pocos tiempos a la tendencia
anterior. Un consultor exter-

no sugirió una constelación
organizacional para ver qué
estaba pasando. En la cons-
telación se comprobó que
con la reorganización de la
empresa de años anteriores la
auténtica “alma mater” del
departamento había salido
del mismo de manera poco
clara. La desmoralización del
equipo era la forma en que el
departamento “rendía honor
y tributo” a esa persona a la
que la empresa no había
sabido darle el puesto mere-
cido.

No parece un gran hallazgo y,
sin embargo, para quien par-
ticipa en una constelación es
como si algo nuevo se reve-
lara. Y es que una cons-
telación tiende a presentar
ante los ojos el “punto ciego”
del sistema, de la organi-
zación. La particular
metodología de las constela-
ciones organizacionales per-
mite el acceso al conocimien-
to tácito de las organiza-
ciones, ese conocimiento que
a veces no somos capaces de
expresar en palabras o cifras,
pero que es vital para el éxito
de cualquier aventura empre-
sarial u organizacional. Es
eso que “sabemos” de nues-
tra organización, pero que
“no sabemos que sabemos”.
Y la constelación lo trae a la
luz. 

Las constelaciones organiza-
cionales nacieron en cen-
troeuropa como hermanas
pequeñas de sus parientes
mayores, las constelaciones
familiares. Desde finales de
los ochenta se había constata-
do que la aplicación de esta
herramienta se mostraba muy
efectiva en la resolución de
ciertas cuestiones que tenían
su origen en la familia.

Inmediatamente se planteó
que si esta tecnología era útil
para resolver dificultades en
un sistema como el familiar,
también lo podía ser para
indagar en las cuestiones que
acechan a otros sistemas: las
empresas y organizaciones.
Y se comprobó que también
funcionaba. Toda clase de
temas –dificultades en el li-
derazgo, en la comunicación
o motivación, fusiones de
empresas, cuestiones rela-
cionadas con empresas fami-
liares, toma de decisiones,
reorganización de departa-
mentos, marcas, desarrollo
de nuevos productos y mer-
cados, etc— podían “leerse”
y adquirían una comprensión
nueva cuando se creaba un
marco en el que dichas cues-
tiones eran “representadas”
como en una especie de esce-
nario y quien las padecía
“veía” con sus propios ojos
cuál era el mejor movimiento
hacia la solución. 

Pero, ¿qué es lo novedoso de
esta herramienta? Que el
nombre no confunda. Por
constelación se hace alusión
al hecho de “representar ahí
afuera” (en un espacio, como
una sala) y el resultado de
aquello representado. El
cliente puede hacer su cons-
telación en sesión individual
de coaching sistémico, pero
lo más normal es que se
desarrolle con un equipo
interno o externo. Así, en una
constelación se le pide al
cliente que configure espa-
cialmente su cuestión o difi-
cultad; algo así como que
ponga ahí afuera la “imagen
mental” que tiene del proble-
ma. Para ello se sirve de re-
presentantes: personas que
hacen de empleados, director
del departamento, director
general e incluso la empresa
y los clientes de la misma,
etc. Y lo llamativo de esta
metodología de las constela-
ciones es que dichas personas

Las constelaciones organizacionales: 

una visión innovadora para las empresas

Guillermo Echegaray, autor del libro ‘Para comprender las constela-

ciones organizacionales’
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(que no tienen por qué saber
nada de aquella empresa)
describen aquello que está
ocurriendo realmente en la
organización. Todavía más,
aquello que ocurre en esa
“representación” permite
acceder a claves de solución
que hasta entonces le estaban
encubiertas al cliente de la
constelación y que al “ver”
aquella imagen de su organi-
zación representada, él
misma acaba por reconocer.

Diferentes investigaciones
llevadas a cabo en Holanda y
Alemania han mostrado que
las constelaciones se mues-
tran particularmente útiles en
temas de “team building”,
liderazgo, fusiones, análisis
de estructuras de poder,
situaciones de conflicto y

problemas de las empresas
familiares. Cada vez más se
usan como una tecnología
más rápida, económica y pro-
funda que una simulación de
cara a la introducción de
nuevos productos en el mer-
cado o desarrollo de nuevos
procesos o áreas de trabajo
en una empresa u organi-
zación. Mi experiencia con
esta herramienta me muestra
que muchos problemas que
han estado enquistados
durante tiempo encuentran
una línea de solución ines-
perada y nueva cuando se

someten a las lentes de una
constelación. La constelación
pide su momento oportuno y,
bien antes o después, se
puede integrar en un proceso
global de consultoría o
coaching, aportando com-
prensiones nuevas tanto para
el consultor como para su
cliente. 

Por cierto, que una
metodología así también
tiene su particular “clien-
tela”. Efectivamente, se ha
constatado que la tipología
de clientes que están dis-

puestos a usar las constela-
ciones organizacionales
como una herramienta en sus
empresas y organizaciones
son personas de mente abier-
ta, con curiosidad y habitua-
das a la complejidad; que
saben usar la intuición como
un principio rector, que bus-
can soluciones eficaces a los
problemas desde la compren-
sión de los mismos y se abren
a la sorpresa y la novedad y,
por último, que son personas
orientadas sistémicamente:
abren el zoom de su visión
hasta poder integrar todos los
elementos. ¿No son todas
estas características las de un
innovador?

Guillermo Echegaray Inda

Psicólogo y director de Geiser Works.
Autor del libro ‘Para comprender las
constelaciones organizacionales’

“Las constelaciones organizacionales

nacieron en centroeuropa como 

hermanas pequeñas de sus parientes 

mayores, las constelaciones familiares”

El X Congreso Español de
Sociología albergará cuatro
simposium y una treintena de
grupos de trabajo. Los temas
seleccionados para los sim-
posium son España, de la
sociedad industrial a la
sociedad del conocimiento;
Desigualdades locales,
desigualdades globales;
Roles, identidades y estilos
de vida; y Sociología y
sociedad en España. Treinta
años de pensamiento social.
El congreso se presentó el
pasado 23 de abril, con más
de un año de margen, para
que dé tiempo a elaborar y

presentar las ponencias. Las
propuestas de ponencias y
comunicaciones que se vayan
a presentar deberán enviarse
a los responsables de los gru-
pos antes del 1 de diciembre
y los textos completos, antes
del 12 de marzo de 2010.

La sociología, asentada
Los organizadores desta-
caron el décimo congreso
como una oportunidad para
revisar el desarrollo de la
sociología española y antici-
par las líneas de trabajo
futuras. Lamo de Espinosa
destacó el "asentamiento cre-

ciente de la sociología" y su
"triple institucionalización":
académica ("entre 8 y 10 uni-
versidades la imparten y las
salidas profesionales son más
que notables", dijo), como
profesión y cultural. "La
sociología está plenamente
incorporada en el discurso
público", afirmó. Por su
parte, Teodoro Hernández
indicó que la Universidad de
Navarra también va a tener
"gran presencia" en el con-
greso a través del profesor
Alejandro Navas y algún
módulo podría desarrollarse
en el centro privado.

"Abogamos por la colabo-
ración entre ambas universi-
dades", expuso Hernández.
El comité organizador del X
Congreso Español de
Sociología estará presidido
por Teodoro Hernández y lo
integrarán Esther Casares,
Josetxo Beriáin, Carmen
Innerarity, Francisco Lacabe,
Juan José Lizarbe, Alejandro
Navas, Neus del Olmo y
Bernabé Sarabia. Este últi-
mo, catedrático de
Sociología de la UPNA, inte-
grará también el comité cien-
tífico, presidido por Emilio
Lamo de Espinosa.

El X Congreso Español de Sociología reunirá a unos 1.500

expertos en la UPNA
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