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Dos profesionales en activo: hablamos
con Ana Etxaleku y Xabier Errea.

Lo prometido es deuda, en Auzolan nº53, dijimos continuará… y en este número
entrevistamos a: Xabier Errea y Ana Etxaleku están colegiado y colegiada en este Colegio
Profesional. Son, desde octubre de 2016, Técnico y Técnica de Participación en el Área de
Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social del Ayuntamiento de PamplonaIruña.

Xabier Errea

Licenciado en Sociología por la
Universidad Pública de Navarra y
Máster en Dinámicas de cambio en
las sociedades modernas avanzadas por la misma universidad, ha
realizado diferentes cursos sobre
Democracia y Políticas Públicas,
Participación Ciudadana, el Estado
del Bienestar, así como en
Metodología para la Investigación
Social, tanto cuantitativa como
cualitativa.

Muy buenas Xabier, Podrías
empezar contándonos por qué
elegiste estudiar sociología.
Esencialmente porque en aquel
momento creí que la sociología
podría ser una herramienta útil
para la transformación social. Hoy,
después de unos cuantos años de
haber terminado la carrera, no
tengo duda de que la sociología
sea una herramienta útil para la
transformación social, lo que ahora
me pregunto es si la transformación social, desde su concepción etimológica, es realmente útil
para construir una sociedad mejor
y más justa.
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Sin
duda
una
pregunta
interesante que deberíamos
explorar en algún momento.
Centrándonos por ahora en la
sociología, desde tu experiencia, ¿cómo valoras la carrera de
sociología?
Desde mi trayectoria profesional,
lo que primero he echado en falta
en la carrera es la integración de
un programa de orientación laboral
que dote a las y los estudiantes de
una visión lo suficientemente
amplia de las opciones a través de
las cuales pueden dirigir su vida
profesional. Nadie te explica en la
práctica que pueden hacer o no

hacer siendo sociólogos/as, y
como se debe hacer. Por otro lado,
el aspecto más positivo que yo
extraje de la carrera, fue toda la
base teórica que te aporta, que no
solo te es útil para el ámbito
profesional, sino que te proporciona todo un cuerpo de conocimiento que te hace poder analizar,
entender y en definitiva abordar
aspectos de la vida social desde
una óptica algo más trascendental,
y que en el día a día hace de la
vida algo un poco más interesante.
Pensando en la práctica profesional, un conocimiento necesario en
la práctica y que no se enseña en
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la carrera tiene que ver con cómo
funciona una empresa que se
dedica a la sociología, como
montar una empresa de estas
características, como buscar
proyectos y concurrir a ellos, etc.

En la carrera se aprenden
diferentes aspectos, como
teoría, metodología y práctica,
¿cuál has encontrado más útil
para la práctica de la profesión?
El mercado laboral no está
orientado en lo más mínimo al
conocimiento teórico, se rige por
unas normas que dan poco o
ningún valor a esta cuestión, algo
triste pues es la base para poder
avanzar en el progreso y mejorar
las condiciones de vida de la
sociedad en general. Aun así,
siempre es necesario tener un
conocimiento teórico para poder
desarrollar cualquier técnica
metodológica. Así púes, el conocimiento metodológico y practico es
más útil para la práctica
profesional, aunque he de destacar aquí que yo donde más a
gusto y cómodo me encuentro es
en el terreno teórico.

¿estudiarías sociología?
Yo por mi parte sin duda que
volvería a estudiar sociología, pero
aprendiendo de los errores
cometidos y enfocando desde el
principio mi carrera académica,
algo en lo que con 17 años que
empiezas en la Universidad no te
paras a pensar demasiado.

consiste la sociología, pero no su
aplicación laboral. Pero también es
verdad que todavía no tengo la
perspectiva
suficiente
para
contrastar la realidad de la
profesión con la idea que yo tenía,
que tengo o que quiero que sea.

¿Podrías describir como es el
día a día en tu trabajo?
¿Te dieron durante la carrera Reuniones, reuniones y más
algún
consejo
que
has reuniones. Y cuando té queda un
encontrado útil en tu vida?
hueco, aprovechas para sacar el
El tener arrojo y perseverancia. trabajo adelante. El trabajo de
Con cautela, pero el no tener técnico de participación es algo
miedo a lanzarse a la piscina y delicado, y a veces incluso tenso,
rea-lizar
las
pues
nos
hipótesis
más un técnico debe de tener e n c o n t r a m o s
atrevidas
y
entre la parte polímuy en cuenta es su tica y la ciudadaambiciosas. Después la realidad situación de técnico, na, situación en la
te resitúa y te pues si no las cosas se que
debemos
enseña sus lími- complican
lidiar con ambas
tes y tus límites.
partes
y
en
Ese es el mejor
m u c h a s
consejo que he
ocasiones sufrir
recibido de un profesor, un gran sus enfados con la otra parte. Esto
maestro, por cierto.
puede llegar a desgastar y a ser
estresante, pero también es cierto
¿Te sientes sociólogo/a en tu que cuando las cosas salen bien el
trabajo, es la profesión tal y grado de satisfacción es muy alto.
como imaginabas durante la Si algo destacaría que un técnico
¿Recomendarías a alguien que carrera?
debe de tener muy en cuenta es
estudiase sociología?
Hay algunos momentos en los que su situación de técnico, nunca
Yo no recomendaría a nadie sí me siento sociólogo en mi debemos de olvidar cual es
estudiar sociología, pero tampoco trabajo, y otros en los que me nuestro rol y nuestra labor, pues si
le recomendaría que no lo hiciera. siento un malaba-rista de circo. no las cosas se complican y el
Creo que la soNuestro trabajo principal
afectado
es
el
ciología debe ser siempre es necesario es muy polifacé- profesional.
algo vocacional, y
tico, y si bien hay
tener
un
conocimiento
la persona que
partes que re- ¿Qué es lo que más te gusta de
para poder quieren de la la profesión?
esté pensando en teórico
adentrarse en su desarrollar
cualquier i n v e s t i g a c i ó n El espacio y la perspectiva que te
mundo tiene que técnica
social, de las otorga para abstraerte y analizar
tener unas intécnicas metodo- las cosas desde la neutralidad y la
quietudes que le metodológica
lógicas propias de objetividad, en la medida de lo
lleven a ella. He
la sociología y del posible... Ese ejercicio reflexivo
conocido mucha gente en la conocimiento teórico de esta, otras que requiere, la “objetivación
carrera que igual que estaban veces nos vemos realizando participante” de la que habla
estudiando sociología podrían cuestiones que se alejan bastante Bourdieu, permite no solo ver las
haber estado estudiando una de la sociología, he incluso de las cosas desde un prisma diferente al
Ingeniería o Veterinaria, y creo que Ciencias Sociales. Y la profesión, que las vemos en nuestra vida
en origen puede que esté el que pues no es como me la imaginaba. diaria, sino que además nos
alguien en algún momento les En la carrera no se te explica cuál permite vernos a nosotros mismos
recomendase estudiar sociología. es el trabajo del sociólogo o de la dentro de ellas, ayudándonos no
Si pudieras volver a empezar, socióloga, se te enseña en que solo en nuestra práctica profe-

”
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sional, sino también en nuestra
propia vida. La sociología puede
ser incluso terapéutica para el
sociólogo.

¿Y lo qué menos?
Lo que menos me gusta son los
“todologos”, es decir, aquellos
sociólogos que tienen respuesta
para todo y que no son capaces de
decir “no lo sé”, que los hay
muchos.

Estás trabajando en el Área de
Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social,
¿Cuáles son sus principales
objetivos?
El establecimiento de canales de
comunicación y puentes de relación entre el Ayuntamiento y la
ciudadanía. La puesta en marcha
de políticas transversales, internas
y externas a la administración,
para la consecución de la Igualdad
de género en la ciudad. Y la
gestión para la puesta en marcha
de políticas en favor de la
juventud,
los
mayores,
la
diversidad y los migrantes, LGTB
y otros sectores sociales.

Mirando a la política actual, el
Ayuntamiento de PamplonaIruña actual, fue etiquetado
como ‘el del cambio’, ¿Cómo se
vive con esa etiqueta desde
dentro?
Como antes he señalado, creo que
como técnicos nuestra labor es
abstraernos de esas cuestiones
políticas y hacer nuestro trabajo
con la mayor rigurosidad posible.
Como ciudadanos ya es otra cosa.
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¿Sentís una presión extra por
tener que realizar cambios que
en algunos casos pueden ser
difíciles de materializar?
Sin duda alguna. De una parte y
de otra, desde la esfera política (y
nadie queda fuera) y desde la
parte
ciudadana.
Muchos
ciudadanos y ciudadanas no
difieren nuestro papel y nuestra
figura de la de las y de los
políticos, y nos meten en el mismo
saco a la hora de realizar sus
juicios y sus críticas. Esa es una
tensión constante a la que nos
debemos enfrentar en el día a día,
ya que esas expectativas de cambio generadas en muchas
ocasiones chocan con la realidad
institucional y sus ritmos, y eso
genera frustraciones que son
dirigidas muchas veces contra
nosotros los técnicos.
¿Tiene la sociología siglas
políticas?
No. No puede tenerlas, eso es
como preguntar si la física nuclear
tiene siglas políticas. Otra cosa es
que la sociología se utilice con
fines políticos, como se puede
utilizar la energía nuclear. La
sociología es un medio para
comprender la realidad social, otra
cosa muy distinta es el fin. Ahora
bien, esta es una cuestión que da
para mucha reflexión y debate...

La participación es compleja, ya
que requiere la implicación y
colaboración de diferentes
agentes sociales. ¿Cómo está
respondiendo la ciudadanía a
las propuestas participativas

que está lanzando el Ayto.?
Según a cuál te refieras, hay
diferentes realidades. A algunas de
las iniciativas del Ayuntamiento la
ciudadanía está respondiendo con
mucho interés y participación, y en
otras no tanto. Es cierto que las
relaciones entre la institución y la
ciudadanía son complicadas, a
veces muy intensas y otras veces
totalmente asépticas. Lo interesante realmente es cuando las
cosas ocurren del revés a lo que
planteas, cuando es la ciudadanía
la que demanda algún proceso
participativo.

¿En tu experiencia, cual es el
principal impacto que los
procesos participativos están
dejando en la ciudad?
Eso todavía está por ver. Pero por
ahora y por lo que trasmiten las y
los ciudadanos que están participando es la novedad. La gente
remarca mucho la novedad del
asunto, de que se les pregunte y
se les tenga en cuenta a la hora de
desarrollar políticas municipales.
¿Le falta mucho a la ciudadanía
navarra para entender y utilizar
la participación? ¿y a las
instituciones?
La ciudadanía navarra yo creo
que, a su manera, ha sido y es una
ciudadanía muy participativa y
comprometida
con
aquellas
cuestiones que le interesan. Otra
cosa son las instituciones...

Cuál es tu valoración actual del
estado de los procesos participativos en Pamplona-Iruña,
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¿Eres optimista sobre la
participación en PamplonaIruña?
Soy muy optimista, y creo que esto
va a ir a más. Pero también es
verdad que no podemos dejar la
participación solo en manos de las
instituciones y que sean ellas
quienes lideren las iniciativas. La
ciudadanía debe ser responsable
de sus vidas y de su situación, y
para ello debemos huir de paternalismos y tutelajes, pues esa
no es la vía para el empoderamiento, sino todo lo contrario.

En algún momento una vez concluida la carrera decidiste colegiarte, ¿qué te llevo a hacerlo?

El tener un punto de encuentro con
colegas de formación y profesión,
además de poder contar con un
paraguas que me facilitara mi
desarrollo profesional.
Como colegiado, ¿crees que el
Colegio cumple con su labor de
representación y defensa de la
profesión y sus profesionales?
Pues por serte sincero creo que
no. Existe cierto déficit de recursos
para la defensa de la profesión y
sus profesionales, como puede ser
en el ámbito jurídico.

¿Cómo crees que el Colegio
podría mejorar en su labor?
Todos podemos mejorar, y el

Colegio por supuesto que también,
pero eso dependerá de los
colegiados y de la implicación que
tomemos en él. Desde mi punto de
vista el Colegio debería fomentar
más el fomento del empleo, el
aportar
recursos
para
el
emprendimiento profesional, y en
definitiva servir de paraguas para
cualquier persona que quiera
ejercer la sociología. Así mismo
dotarse de herramientas que
sirvan para una defensa real de los
problemas que a un sociólogo/a
puedan surgirle en su trabajo.
Mila esker Xabier!

Hitos 2017 del Colegio desde Auzolan nº53

• Conferencia: “El futuro que nos espera: inﬂuencia de las nuevas tecnologías en la vida
laboral, económica y social” impartida por Juanjo Gabiña Carrera (Enlaces vídeos)

• Seminario: “La reforma electoral, ¿es posible?” Organizada por el Colegio en colaboración
del Dpto. de Sociología de la UPNA, en la que participaron Alberto Penadés y Jorge Urdánoz,
así como Ricardo Feliú y Rubén Auza como moderadores (Enlaces vídeos)
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• Conjuntamente con "Zentro Espacio Colaborativo" del Ayuntamiento de Pamplona,
trabajos preliminares para desarrollar la iniciativa "Ciudad, lectura y aprendizaje colectivo".

• II Premio Alumni Distinguido UPNA 2017, sociólogo Francisco Fernández Nistal.

El II Premio Alumni Distinguido UPNA, convocado por la
Universidad Pública de Navarra para reconocer la
trayectoria de antiguos alumnos de la Universidad en
distintos ámbitos, ha recaído en Francisco Fernández Nistal
(Colmar, Francia, 1973), licenciado en Sociología por la
UPNA en 1995 y actual director general de ADACEN
(Asociación de Daño Cerebral de Navarra). Francisco
Fernández, tras cursar Sociología en la primera promoción
de la UPNA y adquirir experiencia profesional, realizó una
especialización en gestión empresarial internacional por
la Universidad de Georgetown (Washington D.C, Estados
Unidos), después recaló en el ESEUNE Business School de
Bizkaia para realizar un MBA-Executive y posteriormente, cursó un postgrado en recursos humanos, motivación de
equipos, comunicación y liderazgo en la London School of Economics (Reino Unido). (Enlace a Nota)

• Debate Público "Demografía, Economía y Sociedad" con Julio Pérez, José Antonio Herce,
moderación Ana Aliende. (Enlace a materiales de la Jornada)

Los objetivos del debate fueron:
- Reﬂexionar sobre las principales ideas que están actualmente en el discurso del tema del envejecimiento como
son ¿qué se entiende por envejecimiento demográﬁco?, ¿cuáles son las causas?, ¿cuáles son las consecuencias?,
¿qué se argumenta respecto de la situación del sistema de pensiones?

- Debatir sobre la situación demográﬁca de nuestra comunidad y sus posibles repercusiones en nuestro desarrollo
económico y social, así como sobre las medidas necesarias a abordar desde las políticas públicas de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra.

- Realizar un informe de conclusiones, que se trasladará a los responsables de la Estrategia de Envejecimiento Activo
y Saludable, y a los Departamentos del Gobierno de Navarra para su consideración.

• Directorio profesional
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Entrevistas

Ana Etxaleku

Licenciada en Sociología por la
Universidad Pública de Navarra y
Máster en Gestión Medioambiental.
Trabajó durante doce años en la
Fundación Centro de Recursos
Ambientales de Navarra (CRANA)
como Técnica de proyectos.

Hola Ana, muchas gracias por
acceder a hacer esta entrevista.
¿Desde
tu
trayectoria
profesional, como valoras la
carrera que estudiaste en su
día?
La valoro en positivo porque sin
duda es la formación que me ha
permitido acceder al mundo
laboral y en negativo que no tengo
nada claro si me proporcionó los
suficientes conocimientos como
para desarrollar la carrera
profesional de socióloga. Sin duda
requiere de una especialización
que te das cuenta de que es
necesaria casi al comienzo de la
carrera. Mi sensación al finalizar la
formación era que en Navarra no
iba a tener muchas oportunidades
de trabajar como socióloga si no
me orientaba por un ámbito más
concreto. En mi caso lo que más
me interesaba era el ámbito del
medio ambiente, el desarrollo
sostenible y de la participación.

¿Fueron esos intereses los que
te llevaron a estudiar sociología?
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Fue más bien algo intuitivo lo que
me hizo decidirme por estudiar
sociología. Sin saber muy bien qué
hacía un sociólogo tenía claro que
era mi primera opción y casi diría
única. Sabía que me gustaba todo
lo que tenía que ver con lo social,
pero desde el punto de vista del
análisis de la realidad y la
comprensión del comportamiento
social. Lo poco que sabía sobre
esta carrera que en aquel
entonces apenas llevaba dos o
tres promociones en la Universidad Pública de Navarra me
parecía que estudiar sociología
era lo suficientemente amplia en
conocimientos y versátil como
para tener una base de formación
universitaria en el ámbito social.
Además, en mi caso venía de la
opción de letras mixtas así que la
formación en sociología me
permitía acceder con esta base.

Y si pudieras volver a empezar,
¿volverías a estudiar sociología?
Llegué a pensar que no, por esa
sensación al finalizar de “solo sé

que no sé nada”. Me hubiera
gustado tener esa seguridad de
que como socióloga sé hacer “x”,
como te permiten otras profesiones menos generalistas. Sin
embargo, viendo mi trayectoria
profesional me considero afortunada de haber estudiado una
formación que te permite la
apertura y posibilidades que te da
la sociología.

¿Recomendarías a alguien que
estudiase sociología?
No me atrevería a recomendar,
porque es muy personal, pero sí
que, si a alguien le resulta de
interés y está dudoso, le animaría,
con el argumento de que
verdaderamente la va a disfrutar
porque los campos y contenidos
son muy amplios, aunque siendo
consciente de que su formación no
terminará al acabar la carrera.
¿Cuál es el mejor consejo que te
ha dado un/a profesor/a o que
consejo darías a un estudiante
de sociología?
Lo que se me viene a la mente con
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esta pregunta, más que un
consejo fue el “descubrimiento” a
través de una profesora, en
concreto Mercedes Pardo, de la
existencia de la sociología y el
medio ambiente, así como de la
participación ciudadana, de la que
hasta entonces no había oído
hablar. Fue lo que me hizo ver
claro por donde quería continuar
mi formación y mi futuro
profesional y para mí fue una
clarividencia que me ayudó a
saber qué me gustaba realmente y
de las posibilidades que me podía
permitir la carrera.

¿Te sientes socióloga en tu
trabajo?
Honestamente me cuesta sentirme
socióloga en mi trabajo. Si me
preguntan mi formación lo digo
con orgullo, pero en el día a día no
me siento una socióloga al uso, en
el sentido que tradicionalmente se
asocia a los sociólogos.

Hoy día formas parte del Área de
Participación
Ciudadana,
Igualdad y Empoderamiento
Social del Ayuntamiento de
Pamplona, ¿Cuáles son los
principales objetivos marcados
en el Área?
El área como se indica en su
denominación recoge cuestiones
relativas a la participación ciudadana, la igualdad y el empoderamiento social y desde ese
paraguas se establecen canales
de comunicación y puentes de
relación entre el Ayuntamiento y la
ciudadanía.

Las líneas estratégicas de
actuación propuestas concretamente en el área de participación,
que es el que nos ocupa a los
técnicos de participación, con este
nuevo gobierno son muy amplias y
van desde desarrollar estructuras
y procedimientos que garanticen la
gestión adecuada de la participación en el municipio, siempre
desde la perspectiva transformadora, hasta la puesta en marcha
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de órganos y servicios de promoción, seguimiento y capacitación.
En concreto inauguramos en abril
Zentro, espacio Colaborativo y
más recientemente la Escuela
Municipal de Empoderamiento y
Participación (EMEP) y el
Observatorio Local de Democracia
Participativa (OLDP).

delegada por la ciudadanía en las
urnas es suficiente para gobernar
por la que la participación
ciudadana es una cuestión de
mínimos.

¿Le falta mucho a la ciudadanía
navarra para entender y utilizar
la participación? ¿y a las
instituciones?
Por cierto, os invitamos a visitar y Sin duda, porque en realidad es
conocer el espacio Zentro que se algo bastante novedoso. A veces
encuentra en la segunda planta se nos olvida la apuesta que se
del Palacio Condestable en la está haciendo desde este
Calle Mayor. Podéis encontrar por ayuntamiento y también desde
cierto una bibliootras institucioteca
especiali- es importante generar nes. Hace poco
zada en parti- espacios de análisis para estuvo
una
pación y empodepersona de otra
ver qué está ocurriendo comunidad autóramiento social
que permite coger y las barreras que
noma cercana y
libros en présta- nos vamos
nos decía que lo
mo
como encontrando
que se estaba
cualquier
otra
haciendo en Iruña
biblioteca
de
era algo noveNavarra, de hecho, está en fase de doso que nunca hasta ahora se
integrarse en la red de bibliotecas había dado en otros lugares al
del Gobierno de Navarra. Se menos cercanos y que era una
pueden encontrar libros de cuestión a valorar. Nosotros
referencia de sociólogos como estamos viviéndolo tan desde
Zygmun Bauman.
dentro que a veces nos cuesta
darnos cuenta.
En la coyuntura política Navarra
actual se ha llegado a etiquetar ¿En tu experiencia, cual es el
al Ayuntamiento de Pamplona- principal impacto que los
Iruña actual como ‘el del procesos participativos están
cambio’, ¿Cómo se vive con esa dejando en la ciudad?
etiqueta desde dentro?
Es pronto para saberlo, habría que
Por un lado, viviendo muy de cerca dejar un poco más de tiempo para
las políticas que este nuevo ver el impacto al que te refieres.
Gobierno está impulsando y que
sientes que formas parte de ese ¿Sentís una presión extra por
proyecto al menos en la materiali- tener que realizar cambios que
zación. Pero por otra con bastante en algunos casos pueden ser
presión también, porque nos difíciles de materializar?
sentimos a veces en el medio” Los técnicos de participación que
entre los políticos y la ciudadanía estamos ahora mismo, se puede
y no siempre es un papel fácil.
decir recién llegados, ya que
comenzamos a trabar en octubre
¿Hay derecha e izquierda en los del año pasado, sentimos que la
procesos participativos?
presión viene de la materialización
En mi opinión los procesos como dices de todos los objetivos,
participativos son de izquierdas proyectos e iniciativas, desde el
por principio. A la derecha no le fuerte empuje que se quiere dar a
interesa
la
participación. esta área ya que es muchísimo el
Considera que la representación trabajo a emprender.

”
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Cuál es tu valoración actual del
estado
de
los
procesos
participativos en PamplonaIruña, ¿Eres optimista sobre la
participación en la ciudad?
Mi valoración general es positiva,
ya solamente por el simple hecho
de que se produzcan esos procesos participativos, bien impulsados
por
las
instituciones,
bien
impulsados por la ciudadanía y los
colectivos que también los hay con
mayor tradición participativa.
Ahora bien, cada proceso de
participación es diferente y
tenemos que estar vigilantes de
cómo se van desarrollando ya que
no por necesario habría que
agotar” la participación. En
realidad, siento que todos estamos
aprendiendo y de la AcciónReflexión-Acción tendremos que ir
ajustando esos procesos.

¿Cuáles son las principales
barreras problematizando la
colaboración
entre
las
instituciones y la ciudadanía?
Esto requiere de un análisis y
reflexión más profunda. En estos
días se van a celebrar unas
jornadas co-organizadas entre
agentes sociales y el ayuntamiento
de Pamplona sobre la gestión de
espacios comunitarios y uno de los
objetivos precisamente es reflexionar sobre esas relaciones de
colaboración. Creo que es importante generar esos espacios de
análisis para ver qué está
ocurriendo y las barreras que nos
vamos encontrando, sobre todo
desde esa perspectiva novedosa
de colaboración socio-institucional
desde la participación.

¿Hay un departamento de
sociología en el Ayto., cual es
vuestra relación con él?
Por ahora poca relación, en parte
porque por el momento no se han
producido el relevo de las personas que anteriormente ocuparon
los puestos de sociólogos en el
ayuntamiento. Sí que nos consta
que han dejado un legado
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importante los antecesores del
puesto que sería interesante
continuar actualizando y que no
pase más tiempo sin que esos
puestos sean cubiertos.

Creo que llevas muchos años
colegiada.
Tendría que comprobarlo, pero yo
creo que desde el año 2000, así
que 17 años.

¿Por qué te colegiaste?
En aquel momento porque me
parecía que era una manera por
un lado de no desconectar de la
profesión, cuando todavía no
sabía por qué derroteros iba a
derivar mi trayectoria profesional y
por otro porque era una carrera
joven en Navarra y me parecía que
si éramos unos cuantos los que
estábamos colegiados se podría
trabajar por la profesión de
manera unida. A día de hoy lo sigo
pensando.

¿Consideras que el Colegio
podría mejorar en su labor?
Siempre se puede mejorar, nunca
las cosas son perfectas, pero
tengo que decir que en los últimos
años el colegio está cogiendo un
empuje importante y creo que está
dando resultados en su labor, el
compromiso por las colegiadas y
colegiados y defensa de la
profesión. Ahora mismo y con los
medios que se disponen de
personas voluntarias implicadas
en el Colegio no sé si se puede
pedir más.
Se me ocurre una cuestión que
desconozco si se está haciendo,
pero intuyo que no y podría ser un
reto a futuro y es la defensa de la
profesión en determinados casos
que puedan darse en el ámbito jurídico.
¡Muchas gracias Ana!
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Formación Modular – Programa S.U.M.A.
¿Qué herramientas necesita un profesional de las Ciencias Sociales?

Desde el Colegio de Sociología y Politología de Navarra – Nafarroako Soziologoen eta Politologoen Elkargoa
apostamos por la formación como una de las actividades principales a desarrollar y potenciar entre las
personas colegiadas. Por ello en 2017 hemos querido aportar un granito de arena, diseñando una formación
modular que ha ofrecido un conjunto de herramientas y competencias necesarias para el desarrollo profesional
en el campo de las ciencias sociales en el contexto actual.

Esta acción formativa ha sido posible gracias a la colaboración del CITI Navarra I Colegio de Graduados en
Ingeniería rama industrial, Ingenieros Técnicos y Peritos Industriales de Navarra con sus magníficas
instalaciones. A su vez, las personas provenientes de otros Colegios Profesionales se han beneficiado de un
15% de descuento en la matrícula.

Módulo A Investigación Acción Participación (IAP) y Dinamización Comunitaria
En un contexto en el cual la
apertura de diversos procesos
participativos requiere de profesionales idóneos con competencias
adecuadas para desarrollar dichos
procesos, entre marzo y abril se
desarrolló el Módulo A: Investigación Acción Participación (IAP)
y Dinamización Comunitaria que
contó con Andoni Iso y Jose
Antxordoki como docentes.

Las metodologías y técnicas de
investigación con las que desde la
sociología hemos llenado nuestra
caja de herramientas, tratan a las
personas y a los grupos como
elementos analíticos. Son nuestro
objeto de estudio. En este módulo
se presentó una metodología y
una serie de técnicas para
aquellos procesos en los que las
personas y los grupos son sujetos

activos que participan en el
análisis de sus realidades y en la
puesta en marcha de acciones que
transforman dichas realidades.
Facilitar y lograr la participación de
las personas está siendo en los
últimos años un elemento clave
en:

• La definición, ejecución y evaluación de políticas públicas.
• La planificación dentro de organizaciones.
• El desarrollo de proyectos que aúnan a diferentes entidades.
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Así, lo importante es la participación activa de las personas. Pero
¿Qué es participar? ¿Por qué
participamos? ¿Para qué participamos?
¿Cómo
participar?
¿Cómo aprender a participar?
¿Cómo educar para/desde la
participación? A estas cuestiones
se dio respuesta en sesiones que
incluyeron elementos prácticos
tales como una deriva real en el
barrio de la Milagrosa y una sesión
exclusiva sobre la Participación
hacia procesos y espacios
inclusivos y transformadores con
la experta en Participación
Inclusiva Lourdes Hernanz García.

En este módulo participaron más
de una veintena de personas y la
última sesión fue dedicada a la
presentación de proyectos de
participación
realizados
por
grupos. Los proyectos realizados
fueron
los
siguientes:
Dinamización del Talde Feminista
UPNA, proyecto Acción Social
Valle de Aezkoa, Dinamización
Movimiento Juvenil Barañain,
proyecto
Construyendo
una
Mendavia
inclusiva,
Nuevas
fiestas Ansoáin, Escuela de
empoderamiento de mujeres de
Barañain,
Dinamización
COLSOCPONA.

Para cualquier profesional de la
sociología
resulta
esencial
conocer los fundamentos del
diseño y gestión de proyectos, ya
sean concebidos éstos como las
unidades lógico‐operacionales de
menor entidad dentro un proceso
de planificación estratégica, o bien
se trate de dar respuesta a una
problemática
o
necesidad
particular detectada, o bien se
diseñen como propuestas de
asistencia técnica para atender las
necesidades de un tercero
(licitaciones de concursos de la
Administración Pública o de
fundaciones, por ejemplo).

Visita nuestra página web: www.colsocpona.org

Infórmate, danos tu opinión, descárgate nuestros boletines informativos.
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Desde el diseño a la presentación de propuestas, se realizó
entre los meses de mayo y
junio. Contó con Ana Carmen
Irigalba como docente con la
indesmayable colaboración y
preparación de materiales por
parte de Javier Fragoso. Tuvimos el privilegio de dedicar una
sesión en exclusiva las fuentes
de financiación con la presencia
de la experta Cristina Gómara.

Este segundo módulo proporcionó las nociones fundamentales sobre elaboración de
proyectos y herramientas para
su diseño, estructuración y
presentación. Al igual que en el
Módulo A tuvo un enfoque
práctico ya que el alumnado diseñó en grupos proyectos ajustados a convocatorias reales.
Los proyectos presentados
fueron los siguientes: Proyecto
de integración valores feministas en el imaginario de las
prácticas sexuales de adolescentes, Proyecto de inter-
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vención sociocomunitaria en
espacios abiertos en el barrio
de Buztintxuri y Proyecto
Emprendimiento social de
colectivos desfavorecidos mediante aprovechamiento de
recursos periurbanos para
huertas ecológicas Tudela.

El alumnado adquirió y mejoró
conocimientos para
aplicar
herramientas diagnósticas para
identificar
necesidades
y
problemas sociales; identificar,
seleccionar, definir y estructurar
los objetivos generales y
específicos de un proyecto;
diseñar un marco lógico de
actuación para la implementación del proyecto; elaborar y
redactar una propuesta formal
para la presentación de
proyectos; construir indicadores
para el seguimiento y evaluación del proyecto; encontrar
fuentes de financiación para la
implementación del proyecto.
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Métodos y técnicas cuantitativas de investigación social:
la caja de herramientas estadísticas

Las técnicas estadísticas constituyen herramientas claves para el desempeño profesional y científico. El
creciente volumen de información, que las nuevas tecnologías permiten producir, ampliar, recalcular, replicar
y, sobretodo, analizar con rigor y profesionalidad. Ello requiere profesionales capaces de producir y analizar
datos de forma rápida y fiable. A lo largo de septiembre y octubre se desarrolló el Módulo C: Métodos y técnicas
cuantitativas de investigación social: la caja de herramientas estadísticas, con Ricardo Feliu como docente.

Dentro del amplio abanico de técnicas aplicadas a la investigación social, existe un conjunto de herramientas
genéricas que son utilizadas con mayor frecuencia. Este módulo ofreció los conocimientos básicos necesarios
para el manejo de esas herramientas y aplicarlos en casos prácticos. Nuestra apuesta fue la utilización de un
programa estadístico de licencia libre: el PSPP.

Cada módulo ha tenido una duración de 32 horas lectivas repartidas en ocho sesiones presenciales. El criterio
pedagógico ha sido el carácter aplicado. Es decir, en todos los casos se ha trabajado de forma práctica con
ejemplos de procesos y acciones contextualizadas, aplicando las técnicas en casos reales, de modo que al
finalizar el módulo las personas participantes han obtenido obtengan propuestas de intervención y proyectos
de utilidad para su actividad profesional actual o potencial.

Si bien cada módulo presenta una propuesta formativa específica, han sido concebidos de forma
interrelacionada y complementaria. Doce personas han realizado los tres módulos y han sido acreedores del
Diploma programa Sociologías Utilitarias, Metodologías Aplicadas (S.U.M.A): formación transversal que otorga
una visión integral de algunas de las principales herramientas de investigación social. Título expedido por el
Colegio de Sociología y Politología
de
Navarra
–
Nafarroako
Soziologoen eta Politologoen
Elkargoa con una duración total de
96 horas.

En conjunto más de treinta
personas, han mejorado sus
competencias profesionales al
participar en los diversos módulos
formativos.

A modo de cierre, en las
pertinentes evaluaciones se ha
obtenido un balance positivo y una
evaluación global de notable alto.

12 AUZOLAN, Nº 54 Diciembre

AUZOLAN, 54.Zbk., 2017ko Abendua - 12

Revista Digital del Colegio de Sociología y Politología de Navarra - Nafarroako Soziologoen eta Politologoen Elkargoaren Aldizkari Digitala

Directorio Profesional

En 2018 el Colegio va a destinar
un espacio específico en la página
web para la promoción profesional
de los colegiados/as (este espacio
es gratuito y sólo se incluirán a
quienes nos lo hagáis saber).
Desde las administraciones,
empresas... se nos viene solicitando relación de profesionales,
empresas o de personas expertas
en diferentes ámbitos de la sociología y de la ciencia política; por
ello, hemos pensado crear un
espacio promocional abierto para
este fin.

Este directorio no pretende ser un
currículum extenso de la persona
con toda su trayectoria profesional,
proyectos,
etc…,
sino
un
escaparate para que personas
interesadas
en
encontrar
profesionales de diversos ámbitos
puedan ponerse en contacto con
las personas colegiadas de
manera rápida para ampliar la
información que requiera al
respecto.

Quienes estéis interesados/as en
aparecer en este directorio debéis
mandarnos: Nombre y apellidos o

denominación de la empresa o
grupo. Ámbito de especialidad
(es). Y los datos de contacto que
queráis incluir: teléfono, email, o
link a página o redes. También
puede constar un logo. Para ello
se ha puesto a vuestra disposición
un formulario donde rellanar los
campos oportunos.

colsocpona.org
www.
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