
Curso Análisis de datos en la investigación social
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El pasado 7 de octubre dio comienzo el curso Análisis de Datos en

la Investigación Social con SPSS organizado por el Colegio de

Sociólogos/as y Politólogos de Navarra e impartido por Vidal Díaz

de Rada. En esta primera jornada de iniciación se realizó un primer

acercamiento a los elementos más básicos de este programa que

sirvió de refresco para trabajar en las sesiones posteriores. 

El módulo 1 se centró en los análisis bivaribles y las tablas de

contigencia centrándose en la preparación de datos para el

análisis y sus implicaciones en la codificación del cuestionario,

definición del archivo de datos, introducción y grabación de la

información, revisión y depuración de la información recogida,

análisis descriptivos y  transformación de variables.

Este curso tiene un carácter totalmente práctico, en él se ven casos concretos con la finalidad de

que el alumnado tenga una aproximación a éstas técnicas, su utilidad y adecuación para los

distintos tipos dé análisis, qué condiciones deben cumplir los datos para su aplicación, etc.. 

Todavía quedan plazas libres en los distintos módulos que se van a desarrollar durante el mes de

noviembre y diciembre para todas aquellas personas interesadas.

Módulo 2. 11-12 Noviembre

Técnica multivariables

factoriales (Reducción)

- Concepto, aplicabilidad, requisitos y

utilidad

- Tipos de análisis y técnicas

factoriales

- Análisis Factorial de Componentes

Principales

- Análisis Factorial de

Correspondencias (simples y múltiples)

Módulo 3. 25-26 Noviembre

Técnicas multivariables de

clasificación (Agrupación) 

- Concepto, aplicabilidad, requisitos y

utilidad

- Tipos de análisis y técnicas de

clasificación

- Análisis de Conglomerados

Jerárquicos

- Análisis de Conglomerados no

Jerárquicos

- Utilización conjunta Análisis Factorial

y Análisis de Conglomerados

Módulo 4. 16-17 Diciembre

Técnicas multivariables de

segmentación

- Concepto, aplicabilidad, requisitos y

utilidad

- Métodos de segmentación.     

Comparación de técnicas

- CHAID

Este curso es una oportunidad para familiarizarte con estas técnicas, aproximarte a casos prácticos, elegir

las variables más relevantes,  clasificar, segmentar….

Más información en la web del Colegio: http://www.colsocpona.org
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Saray Domínguez
Técnica de estadística en el Instituto de Estadística de Navarra.  

Saray Domínguez, licenciada en

Sociología por la Universidad

Pública de Navarra (1992-1996),

master en métodos y técnicas

para el estudio de la población

(1997). Ha desarrollado su

carrera profesional en distintos

ámbitos de estudio como los

jóvenes, el empleo, la familia,

migraciones entre otros en

diferentes entidades en las que

cuenta con distintas

publicaciones. Ligada a la

UPNA como becaria y después

como profesora. Actualmente

trabaja como estadística en el

Instituto de Estadística de

Navarra.  

¿Puedes hablarnos brevemente

de tu trayectoria formativa?

¿Cómo llegaste a la carrera de

Sociología?

Estudié BUP pensando en hacer

una carrera universitaria y de las

opciones de la UPNA la que más

me atraía era Sociología, fue la

carrera que tenía como primera

opción. Durante la carrera las

asignaturas que teníamos

relacionadas con la demografía

fueron las que más me gustaron

así que al terminar hice un master

de métodos y técnicas del estudio

de la población en el Centro de

Estudios Demográficos (CED)

que está adscrito a la Universidad

Autónoma de Barcelona. También

allí hice los cursos de doctorado

en Geografía Humana, ya que por

entonces no había doctorado en

demografía. 

Profesionalmente, ¿en qué

ámbitos te has movido y qué te

ha aportado cada uno de ellos?

Mi primera experiencia laboral

relacionada con la sociología fue

en el CED de Barcelona, al

acabar el master y mientras

cursada el doctorado tenía una

beca que permitía colaborar en

los distintos proyectos que el CED

tenía en marcha por aquel

entonces, en los años 1997, 98.

Fue una experiencia muy

enriquecedora porque fue mi

primer acercamiento laboral al

mundo de la demografía, elaborar

las estadísticas de nacimientos de

Barcelona, estudiar las

migraciones de extranjeros en

Cataluña, me encantaban esos

estudios y me permitió poner en

práctica lo que había estudiado en

el master. Después volví a

Pamplona y estuve, creo que

unos cuatro años, también con

becas, colaborando con el equipo

de investigación INSONA que el

profesor de Trabajo Social, Jesús

Hernández, tenía en la UPNA. Allí

trabajé otros temas como los

jóvenes, la formación, las familias

y además de que aprendí mucho

en cómo hacer investigaciones

sociales me tocó trabajar tanto

“con el ordenador”, trabajo

cuantitativo como estar con los

jóvenes, las familias, haciendo

entrevistas, grupos de discusión,

y el estar con la gente enriquece

mucho una investigación, además

de que te llena personalmente.

Después pasé a trabajar en el

proyecto UPD de la Cámara de

Comercio, un programa

financiado por el Servicio Navarro

de Empleo que trabajaba por la

formación e inserción de los

jóvenes a través de escuelas

taller y talleres de empleo. Aquí

me tocó trabajar el tema de

empleo, apasionante y muy

gratificante conocer las historias

de vida de los jóvenes en la

búsqueda de un trabajo, me

aportó mucho conocimiento del

tema y el saber trabajar en

equipo. El siguiente trabajo es

que te tengo en la actualidad

como técnica estadística en el

Instituto de Estadística de

Navarra, de nuevo trabajo con

temas demográficos, estadísticas

de nacimientos, matrimonios,

padrón, migraciones, mi tema, de

lo que me encanta trabajar.

También compaginaba este

trabajo con las clases de las
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asignaturas de población en la

carrera de Sociología de la UPNA. 

¿Crees que tu formación como

socióloga ha sido importante

para el desempeño de los

distintos trabajos que has

ejercido?

Fundamental, constantemente he

estado poniendo en práctica todo

lo estudiado durante la carrera.

Todos los temas en los que he

trabajado, la forma de hacer los

estudios, las técnicas de

investigación es parte de la

carrera de sociología. 

Eres partidaria de realizar una

especialización más allá de la

carrera. En su caso, ¿qué

recursos te parecen más

importantes?

Creo que en la carrera de

sociología se tocan muchos

temas y si alguno de ellos te

engancha te llama a profundizar

más en él, de ahí las ganas de

tener una especialización más

allá de la carrera. Cuando estudié

sociología únicamente teníamos

dos asignaturas relacionadas con

el estudio de la población o la

demografía, me apetecía mucho

seguir estudiando este tema por

eso busqué una especialización.

Y en cuanto a

qué recursos

me parecen

i m p o r t a n t e s ,

además de la

especialización

estaría muy

bien añadir el

estudio de

idiomas, hoy en

día fundamental para casi

cualquier trabajo, y saber utilizar

los principales programas

informáticos, a mi me ha tocado

mucho trabajar con el ordenador y

el conocer los programas básicos

más alguno más específico de

estadística te facilita mucho el

trabajo si te dedicas a la

investigación sociológica. 

En los últimos años también

has trabajado como docente en

la UPNA, ¿qué visión de la

carrera te ha aportado esta

experiencia?

El dar clase ha sido una

experiencia muy gratificante, me

ha tocado grupos de alumnos

fantásticos muy interesados en

sus estudios que me ha hecho

valorar más la carrera que cuando

estaba estudiando. Mi actividad

como socióloga me divierte y es

muy interesante poder estudiar,

observar y entender a las

personas en sociedad en la que

yo también soy participante, como

se relacionan, sus valores… esto

es lo que te atrae de la sociología

para después

s e g u i r

investigando y

es la visión que

tengo de la

sociología. Me

parece una

c a r r e r a

p r e c i o s a

porque da la

oportunidad de estudiar temas

muy diferentes, incluso de otras

disciplinas como la economía, la

estadística, la psicología, porque

de este forma se ofrece a los

alumnos un mundo de saberes

distintos.

En tu opinión, ¿qué necesita un

Sociólogo en activo?.

Mucha curiosidad por querer

conocer y entender lo que pasa

en el mundo que nos rodea, la

realidad social. Mucha iniciativa y

creatividad en sus estudios y

propuestas para dar toda la

información necesaria para que

las personas que tengan la

capacidad de decidir o actuar

puedan elaborar buenas políticas

o medidas sociales. Mucha

formación permanente, estar

siempre al día de lo que ocurre en

la sociedad. Mucho conocimiento

de los métodos y técnicas de

investigación, ya que son parte

del camino para llegar al

conocimiento de la realidad

social. Además, de lo que ya he

comentado anteriormente, es

esencial los idiomas y la

informática. 

¿Qué recomendarías a las

personas que finalizan sus

estudios de sociología?

Que no dejen de prestar interés

por la sociología y que se hagan

un hueco como sociólogos, que

busquen el campo en el que les

interesa trabajar porque las

salidas profesionales del

sociólogo son muchas y muy

variadas, yo he hablado mucho en

esta entrevista de la investigación

porque es lo que más conozco, lo

que me ha tocado trabajar, pero

hay salidas como demógrafo,

investigador de mercados,

antropólogo, ecologista, educador

social, profesor, publicidad,

urbanista, etc y que disfruten con

la sociología. 

Saray Domínguez en su despacho

es importante una

formación permanente,

estar al día de lo

que ocurre en la

sociedad

”
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El Foro para la Sostenibilidad de Navarra sigue su andadura tras celebrar el pasado 13 de abril en la

Universidad Pública de Navarra el primer debate público sobre las propuestas de los partidos políticos en

materia de Sostenibilidad y su primera reunión interna.

En su pretensión de abrir un espacio estable de participación y colaboración entre las entidades público-

privadas navarras para promover avances hacia una mayor sostenibilidad en los ámbitos, económico, social

y ambiental, el Foro para la Sostenibilidad de Navarra viene trabajando las siguientes líneas:

Nuevas líneas de trabajo del Foro para la Sostenibilidad de Navarra

Seminario: Calidad en la Participación Pública

según la normativa ambiental
En el marco del Foro para la Sostenibilidad se realizó

en 2010 una jornada sobre la participación pública

con sus correspondientes documentos de trabajo y

conclusiones. Posteriormente se acordó en la reunión

del Foro poner en marcha un grupo de trabajo sobre

la calidad en la participación pública iniciándose así

los primeros pasos para su realización. El pasado

mes de junio se puso en marcha el grupo mediante el

envió de invitaciones e inscripciones.   Agrupará a

diferentes entidades para que estén presentes

diferentes discursos y sus objetivos son establecer

unos criterios de calidad para la participación pública,

conocer y analizar casos concretos de procesos de

participación y poner en valor las buenas prácticas

existentes.

El planteamiento de trabajo se desarrollará de la

siguiente forma: orientativamente se celebrarán  cinco

sesiones que tendrán lugar a lo largo del año

iniciándose la primera antes de fin de año y

finalizando el trabajo del grupo en el mes de junio. En

la primera sesión se discutirá el programa del grupo

de trabajo, así como los criterios de calidad que se

van a utilizar. En las siguientes 3-4 sesiones se

expondrán y analizarán 3-4 planes a concretar en la

primera reunión (Residuos, Red natura, PGOU, San

Cristóbal) y en la última sesión se elaborará un

documento con recomendaciones de calidad en la

participación pública, cuyos destinatarios serán las

administraciones y las organizaciones interesadas. 

Jornada Conflictos ambientales en Navarra
También en la reunión del Foro se abordó la

posibilidad de implementar otro grupo de trabajo

sobre la gestión de los conflictos ambientales y se

valoró la necesidad de hacer previamente una

jornada y posiblemente algún documento tal como se

hizo en el tema de participación pública. Por el

momento esta línea de trabajo está en la fase inicial

de investigación, recabando información y contactos

para organizar la jornada.

Debate sobre los Retos para la Sostenibilidad

en Navarra
Otra de las cuestiones acordadas en la reunión del

Foro fue que el siguiente tema de debate sería “Los

grandes retos para la sostenibilidad en Navarra”.

Debido a la amplitud del tema se partió de un

documento concreto como es el Plan Moderna, un

plan de desarrollo económico para los próximos años

apoyado por el Gobierno, el PSN y otras asociaciones

y sindicatos.

Este plan ha sido analizado desde una perspectiva

ambiental, social y educativa para elaborar un

documento que junto con el propio plan constituirá la

documentación para el debate. Se planteó también

crear un equipo asesor para la revisión del

documento y su enriquecimiento. Este equipo estaría

compuesto por dos personas propuestas por cada

una de las entidades promotoras del Foro. La reunión

del equipo asesor tendrá lugar en el mes de

noviembre y el debate la segunda quincena de enero.

Logo y web del Foro
El Foro para la Sostenibilidad de Navarra, siendo un

espacio de participación que genera, comparte y

difunde conocimientos de interés público en esta

materia transversal y estratégica para la Comunidad

Foral de Navarra, acordó entre sus aspectos a

mejorar y en el que se debía trabajar, la realización

del diseño y ejecución de un programa de cara a

alcanzar la máxima presencia y una mayor difusión.

Para ello se planteó entre las acciones del segundo

semestre la creación de una página web propia y

diferenciada del Foro con el objetivo de aumentar su

visibilidad y que sirviera como herramienta de

promoción, dinamización y difusión del mismo

abriéndose así a un mayor número de entidades y

personas que pudieran tener afinidades comunes con

él. Durante el verano se ha venido trabajando en la

creación de la misma (contenidos, apartados,

esquema, imágenes, costo…) y ya se han presentado

los bocetos definitivos para su aprobación y posterior

trabajo.
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El próximo 13 de diciembre el Colegio de Sociólogos/as y

Politólogos/as de Navarra celebrará una nueva edición del Premio

Sociedad y Valores Humanos.

Siguiendo con la línea que caracteríza a este evento, este año desde

el Colegio se reconoce la labor realizada a lo largo de toda una trayec-

toria. La entrega del galardón se realizará en esta ocasión en el salón

Pío Baroja del Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) situa-

do en la Calle Navarrería, 39 de Pamplona a las 18:00 h y contará con

la presencia de la Excma. Sra. Dña. Yolanda Barcina Angulo,

Presidenta del Gobierno de Navarra.

En breve ampliaremos la información sobre este evento.

VI Premio Sociedad y Valores Humanos



Información para colegiarse.

Colegiación tarifas 2011
- Cuota anual normal 90 euros
- Cuota anual parados y estudiantes 50 euros presentando la cartilla de desempleo
- Cuota para último año de la Licenciatura 10 euros

Para más información:
Tlf. 636 772 730
colegiacion@colsocpona.org
http://www.colsocpona.org

FORMAS DE PAGO

Ficha para solicitar la colegiación
Remitir esta ficha cumplimentada a:

COLEGIO DE SOCIÓLOGOS/AS Y POLITÓLOGOS/AS DE NAVARRA 
Apartado Correos 301 - 31.080 Pamplona 

Firma

DATOS PERSONALES

Nombre..........................................  1er Apellido..........................................   2º Apellido.......................................... 

Teléfono:........................................  Teléfono móvil:....................................

E-mail:...................................@.....................................

Domicilio.........................................................................   Nº..........   Piso..........  Puerta..........  Escalera..................

Localidad........................................................................    C.P.:.....................

2 TRANSFERENCIA BANCARIA/INGRESO A:

COLEGIO DE SOCIÓLOGOS/AS Y 
POLITÓLOGOS/AS DE NAVARRA

CAJA NAVARRA

Nº Cuenta: 2054 0147 90 9125041952
Indicando nombre y apellidos del ordenante

1 DOMICILIACIÓN BANCARIA:

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
(Por favor rellene todos los datos)

Si desea agregar algún comentario o sugerencia puede indicarlo a continuación:

WEB

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales quedarán incor-

porados a un fichero automatizado cuyo titular es el Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de Navarra, con la finalidad de

gestionar las actividades colegiales, y, en general, el mantenimiento de relaciones colegiales con el titular de los datos. Para ejercer sus derechos de acceso, rec-

tificación y cancelación de los datos facilitados deberá dirigirse por escrito al titular del fichero en el Apartado de correos 301 31.080 Pamplona. 

TARIFA COLEGIACIÓN

Cuota normal: 90 euros Cuota parados: 50 euros Cuota último año licenciatura: 10 euros



El Colegio de Sociólogos y Politologos de Navarra-Nafarroako Politologoen eta Soziologoen Elkargoa, concede

anualmente el premio “Sociedad y Valores Humanos” como reconocimiento público a la labor de personas, orga-

nizaciones o instituciones destacadas en algún campo de investigación o del desarrollo social, relacionadas con

Navarra, o de la sociedad en general.

En este sentido, el proyecto tiene como objetivo, reconocer y divulgar la tarea de nuestros profesionales, que a

través de sus investigaciones, análisis, planificación y trabajo social, contribuyen a la mejora de la sociedad

Navarra en particular y de la sociedad mundial en general.

De ahí nuestro interés de presentar este proyecto de “Sociedad y Valores Humanos” para poder darle continuidad

en el tiempo, y que contribuya, como estímulo y reconocimiento a aquellos sociólogos/as ó politólogos/as que por

su trayectoria profesional, consideremos merecedores del mismo

Apoya al colegio con tu voto 

Proyecto: Premio Sociedad y Valores Humanos
Nº del Proyecto: 15855

Vótanos rellenando y entregando este folleto en tu oficina CAN más cercana, o si eres cliente de Clavenet, a

través de la página web: www.cajanavarra.es/es/tus-derechos/

Más información en nuestra web: www.colsocpona.org

Tú eliges,

Tú decides
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