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Una mirada sobre la profesionalización 
de la sociología

Pedro López-Roldán1

Conferencia de clausura del III Congreso Uruguayo 
de Sociología

Montevideo, 17 de julio de 2015

En mi intervención versaré algunas refl exiones sobre la profesionalización de la so-

ciología desde la mirada necesariamente particular que se construye a partir de una 

trayectoria profesional que se articula desde la perspectiva académica. Y desde don-

de, permítanme, introduciré algunas breves pinceladas de mí y nuestro perfi l profe-

sional. Seguiré un esquema donde tras algunas refl exiones y constataciones sobre el 

devenir histórico e institucionalización de la sociología y algunos apuntes epistemo-

lógicos sobre la práctica de la profesión, presentaré algunos datos disponibles sobre 

la situación de la profesionalización e inserción profesional en España para fi nal-

mente introducir algunas cuestiones programáticas para un mayor reconocimiento 

y proyección social de la profesión, cuestiones que se derivan de una preocupación 

actual manifestada desde diversas instancias profesionales y académicas.

Nací, me formé y trabajo desde Barcelona, por lo que el epicentro de la mirada 
es el de la sociología catalana y española, y por extensión la europea. En los últimos 
años he tenido un contacto más estrecho con la realidad latinoamericana a partir de 
las relaciones que mantengo con Uruguay y Argentina, aunque en mi intervención no 
osaré realizar ningún ejercicio analítico del caso uruguayo ni latinoamericano, pues es 
una realidad que conozco poco. Sé que existen buenos análisis sobre el desarrollo de la 
sociología en la región y su profesionalización, tengo referencias del trabajo de Helgio 
Trindade, Gerónimo de Sierra y otros (de Sierra, 2005) cuando analizan comparativa-

1 Departamento de Sociología. Centro de Estudios Sociológicos sobre la Vida Cotidiana y el Trabajo. 
Instituto de Estudios del Trabajo. Universidad Autónoma de Barcelona. Pedro.Lopez.Roldan@uab.es 
http://pagines.uab.cat/plopez/content/cv
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mente las ciencias sociales en cinco países de América Latina2, o el trabajo del equipo 
de Diego Pereyra (2010) en el caso argentino. Pero en mi intervención me dedicaré 
a presentar el caso español que conozco para utilizarlo a modo de estudio de caso o 
modelo sobre el que se puede contrastar la experiencia uruguaya.

Sobre la práctica de la Sociología y su institucionalización

Pertenezco a la que podríamos identifi car como tercera generación de soció-
logos y sociólogas en España. Tras algunos antecedentes históricos importantes de 
la sociología española con la creación de diversas cátedras de Sociología (la primera 
data de 1899 y es ocupada por Manuel Sales i Ferré cuando en Europa todavía no se 
habían creado), y gracias también a otros intelectuales de instituciones no universita-
rias, después de esta etapa inicial precursora, una primera generación de sociólogos, 
todavía en plena dictadura, marca el camino de unos primeros pasos guiados por la 
vocación de la sociología y en un contexto de cierto aperturismo del régimen franquis-
ta. Es la etapa que Lamo de Espinosa (2005a) denomina de maduración donde, entre 
otros hechos, se crea la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en el año 1971 
en Madrid y aparecen los primeros institutos de investigación de mercado y sociología 
aplicada. Es un momento en donde se aspira a establecer las bases fundacionales de 
la institucionalización de la sociología con el compromiso de reconstruir el derecho 
democrático de ciudadanía (Ortí, 2007: 35), y donde cabe destacar el importante papel 
jugado en el proceso de transición política a la democracia (Díez Nicolás, 2007: 96). 
Con anterioridad, en el año 1951, existe un antecedente importante pues se creó el 
Colegio Profesional de Sociólogos y Politólogos.

La etapa fundacional de maduración de la sociología española se inicia pues en 
el momento de la dictadura, a diferencia del caso uruguayo donde las bases fundacio-
nales fueron previas a la dictadura del 73.

La segunda generación fue la que comenzó a ejercer la investigación y la docen-
cia universitaria con cierta sistematicidad y normalidad a partir de fi nales de los años 
setenta con la llegada de la democracia (Subirats, 2007: 100). En 1979 se crea la 
Federación Española de Sociología (FES) y en 1981 se celebra el Primer Congreso de 
Sociología Española. Asistimos al desarrollo y consolidación de la Sociología en España 
(Pérez Yruela, 2007), teniendo como consecuencia el fortalecimiento del ámbito acadé-
mico universitario, profesional (en la administración pública y en las empresas privadas 
y del tercer sector) y establecida también en términos corporativos. Es la fase de ex-
pansión de la institucionalización de la Sociología en España, en la que se diversifi ca y 
es aceptada socialmente (Lamo de Espinosa, 2005a).

2 Basada en la investigación realizada en Fondation Maison des Sciences de l´Hommede Paris, coor-
dinada por Helgio Trindade y donde participan Manuel Antonio Garretón, Miguel Murmis, José Luis 
Reyna y Gerónimo de Sierra. Publicada en Social Science Information, 44, 2-3, en 2005 y tratada para 
el caso de Uruguay en De Sierra (2005).
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En ese contexto emerge una tercera generación que se adapta y se socializa en 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en la internacionalización, 
en una sociología menos ensayística y más fundamentada en la investigación empírica, 
menos acuciada por los acontecimientos políticos, con nuevos y renovados instrumen-
tos metodológicos y técnicos, donde cobra relevancia la práctica investigadora más 
colaborativa y menos individualista, en los programas competitivos de fi nanciación de la 
investigación, en los índices de impacto, en la eclosión de la investigación sociopolítica 
y de mercados, en un contexto donde crece la importancia de los medios de comunica-
ción y, todo ello, en medio de una realidad social que cambió muy rápidamente, resul-
tado del proceso de industrialización tardía y de modernización que se hizo a pasos de 
gigante generando el progreso y el bienestar, pero manteniendo también cierto nivel de 
desigualdades y contradicciones. Un escenario privilegiado donde la Sociología creció, 
se institucionalizó y se profesionalizó.

Desde entonces, y con el nuevo siglo, una nueva generación se está abriendo 
paso en un contexto de importantes difi cultades que nos está dejando la profunda 
crisis económica, no tanto de inserción laboral, que también, como sobre todo de 
subocupación y precarización de las condiciones de trabajo. Inestabilidad, rotación y 
relativamente bajos salarios invaden la realidad profesional de una parte importante 
de jóvenes sociólogos y sociólogas en la actualidad. En palabras de Teresa González 
de la Fe (2014: 138), quien fue presidenta de la FES: “El conocimiento sociológico es 
producido en condiciones laborales, en la academia y fuera de ella, cada vez más des-
reguladas y precarizadas y en competencia feroz con profesionales de otras ciencias 
sociales”. Como apuntaremos seguidamente existe en España en la actualidad cierto 
grado de preocupación por el futuro de la sociología que está llevando a crear foros de 
refl exión y estudios sobre la enseñanza y la profesión.

En este devenir histórico de la disciplina en el contexto español, mi formación 
universitaria original fue la económica pues la sociología en Cataluña no se impartía 
más que como especialidad dentro de Economía. Licenciado en 1987, fue justo el mo-
mento en que se creó la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología en la Universidad 
Autónoma de Barcelona, hecho que me posibilitó acceder al doctorado de Sociología. 
Esta circunstancia particular constituye una dimensión fundamental de la profesionali-
zación de la sociología como es su grado de institucionalización, condición necesaria 
o factor crítico para crear las condiciones de posibilidad de una presencia social de la 
profesión. La institucionalización de la sociología en España, como en otros casos, está 
íntimamente ligada al proceso de conquista de las libertades y, por tanto, a un contexto 
social de procesos de cambios políticos, sociales, económicos, demográfi cos y cultu-
rales que invaden la dinámica de las relaciones sociales donde la sociología hizo una 
importante aportación refl exiva y de acción.

En todo este tiempo la sociología, en el caso español, ha podido alcanzar acepta-
bles, aunque insufi cientes, niveles de institucionalización, reconocimiento y uso de los pro-
ductos de nuestro ofi cio. Aún dista mucho nuestra profesión de la posición de mayor visi-
bilidad y prestigio alcanzada por economistas, juristas, psicólogos, médicos o ingenieros.
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Uno de los perfi les y de los productos que de forma característica nos identifi ca 
como profesión, exacerbado y tópico, pero efectivo, es la que nos reconoce como “los 
que hacen encuestas”. Bienvenido sea y reconozcamos nuestra especialidad como 
productores y analistas de encuestas, que ha sido y es fuente de conocimiento teórico 
y empírico, fundamental y aplicado, y fuente de ocupación de nuestra profesión. Tema 
aparte son las condiciones y calidad de la producción de este tipo de conocimiento, la 
rivalidad con otras disciplinas y profesionales así como el uso interesado de las encues-
tas como pretendidas legitimadoras de verdades que bien conocemos en el terreno 
político y de los medios de comunicación.

Real como la vida misma. El conocimiento sociológico de lo social destaca, 
además de por su carácter pluriparadigmático, porque se realiza dentro de los límites 
de los contextos, también sociales y de relaciones de poder. Como en particular nos 
enseñó el entrañable Jesús Ibáñez (1985), catedrático de sociología español ya des-
aparecido que inspiró la llamada escuela cualitativa de Madrid, la actividad científi ca 
por defi nición es una práctica de saber y una práctica de poder. La investigación y el 
ejercicio profesional generan prácticas muy variadas donde la fi nalidad de nuestra ta-
rea, la de producir conocimiento fundamentado y objetivado, puede diluirse o realzar-
se. Desde el conocimiento básico y la refl exión intelectual al conocimiento aplicado, 
ya sea desde la investigación y el análisis en el ámbito público de la administración 
del Estado o del privado de las empresas, debemos velar por las buenas prácticas, 
aunque ya sabemos, utilizando una expresión cervantina del Quijote, que “en todos 
sitios cuecen habas”. Aquí los colegios profesionales deberían tener un papel más 
activo y relevante. Una condición sine qua non para la profesionalización de la socio-
logía y su reconocimiento social es sin duda la del rigor teórico y metodológico de 
la práctica del ofi cio y de saber conjugar los límites que nos imponen los contextos 
sociales de refl exión y de poder.

Raymond Boudon (2004)3 señaló que la diversidad de la sociología puede ser 
capturada con la ayuda de cuatro tipos ideales:

El primero es la sociología informativa o “de consultoría”: aquella que produce datos y 
análisis orientados hacia la toma de decisiones. El segundo es la sociología crítica, que 
identifi ca los defectos de la sociedad y propone remedios para los mismos. El tercero 
es la sociología que intenta despertar emociones describiendo los fenómenos sociales 
de una manera vívida [de divulgación]. Un cuarto tipo, el cognitivo, tiene por objetivo la 
explicación de fenómenos sociales enigmáticos. (Boudon, 2004: 215).

Las cuatro orientaciones se encontrarían tanto en la sociología contemporánea 
como en la clásica, criticando Boudon el alejamiento actual respecto del tipo cognitivo 
y la expansión a sus expensas de los otros tres, hecho que conduciría a un escepticis-
mo creciente sobre la disciplina en los últimos años. En todo caso se trata de cuatro 

3 El texto procede de una conferencia impartida en la European Academy of Sociology (26 de octubre 
de 2001, Swedish Cultural Center), y fue publicado originalmente en European Sociological Review. 
Volumen 18. Nº 3. Pp. 371-378.
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formas de práctica del ofi cio con su propia dinámica que comparten un mismo espacio 
social de profesionalización y que pueden generar una sociología más básica o más 
aplicada, de mejor o peor calidad, con criterios igualmente de cientifi cidad y de autono-
mía relativa en la relación demandante - profesional de la sociología, donde se plantean 
cuestiones como la capacidad de negociación o la relación sujeto - objeto.

No se trata aquí y ahora de versar una refl exión epistemológica o de sociología 
del conocimiento sociológico. Destacaré que la práctica profesional de la Sociología 
como una práctica social condicionada por el contexto en el que se desarrolla no debe 
llevarnos a olvidar la división entre lo social y lo sociológico.

Max Weber en 1918 nos presentó el dilema que se establece entre el político y el 
científi co y de la separabilidad de ambas vocaciones. Coincido en lo fundamental sobre 
la necesidad de diferenciar la práctica del conocimiento científi co de la acción política, 
pero no de desvincularlas. La refl exión del intelectual y del analista social tiene que pro-
porcionar información y conocimiento objetivado desde la profesionalidad de la discipli-
na para dotar al técnico y al político de criterios y diagnósticos para la acción política, 
la gestión de lo público y de lo colectivo, desde los ámbitos de la administración pública 
o desde la iniciativa privada. La utilidad social de nuestro trabajo es irrenunciable. Re-
velar la lógica de lo social, extraer consecuencias prácticas y transferirlas al resto de 
la sociedad es tarea imprescindible. Lo mismo en la esfera pública que en la actividad 
en la esfera privada. Satisfacer las necesidades de conocimiento, planifi cación y acción 
propias de las empresas e instituciones desde la rigurosidad de la práctica profesional 
sociológica es nuestro métier.

Como señala Pierre Bourdieu a propósito de su refl exión epistemológica en el ofi -
cio de sociólogo, las dimensiones subjetiva y objetiva están presentes en distintos mo-
mentos de la práctica del conocimiento y no se riñen con el rigor ni la fundamentación 
teórica y aplicada, con la imaginación sociológica (Mills, 1959), que evite la generación 
de conocimiento espontáneo y las prenociones, llamándonos la atención al respecto el 
autor afi rmando que “Todo sociólogo debe ahogar en sí mismo el profeta social que el 
público le pide encarnar” (Bourdieu, Chamboredon y Passeron, 1976: 43).

En todo caso queda claro que la práctica sociológica es un instrumento de ac-
ción que confi gura realidades en la producción de conocimiento como resultado de la 
interacción entre agentes sociales y, fi nalmente, con el poder establecido. Por ello la 
relación entre el sociólogo y el político o entre sociólogo y la dirección de la empresa o 
institución es problemática y plagada de desencuentros: desde la defi nición de los pro-
blemas y los objetivos, al tiempo necesario para analizar y dar respuesta a cada cues-
tión. Por ello las “dimisiones” intelectuales y profesionales son recurrentes, o se vician 
y se devalúan en el enfrentamiento que se dirime entre el conocimiento fundamentado y 
el pragmatismo de la acción social, política o económica de empresas e instituciones. 
Situaciones que podríamos etiquetar de funcionarización o asalarización del profesional 
cualifi cado de servicios, sociólogos/as que deben lidiar en la praxis profesional con el 
contexto ideológico orientado por intereses, fi nes y valores que lo demanda.



358 Pedro López-Roldán

Coincido con Lamo de Espinosa (2005b) en que la fi nalidad de la sociología no 
puede ser otra que la de servir a la sociedad misma de la que emana ofreciendo en 
particular marcos analíticos de refl exión, diagnósticos y propuestas de solución a los 
problemas sociales que se plantean desde los más diversos ámbitos de la vida social. 
Se trata de defender una sociología aplicada, de dimensión pública, empírica y concre-
ta que no descuide por ello la necesidad de contextualizarla en marcos generales de 
interpretación que además de ser técnicamente impecables sean socialmente relevan-
tes para tratar las problemáticas sociales (Pérez Yruela, 2011).

La profesión en España: inserción y perfi les

Daremos cuenta de la situación de la profesionalización de la Sociología en Espa-
ña en relación a la inserción profesional y los perfi les profesionales, con el objetivo de 
dibujar un perfi l general.

La información sobre inserción laboral de los egresados universitarios es uno 
de los défi cits de las estadísticas ofi ciales que encontramos en España y en América 
Latina. Para el caso de España la información ha sido limitada en cantidad y calidad. 
Mayoritariamente se han circunscrito a ámbitos territoriales locales o de organizacio-
nes profesionales que han ido ofreciendo algunas miradas parciales de la realidad pro-
fesional de la sociología española. No obstante, los resultados obtenidos han sido 
sufi cientemente indicativos de la inserción profesional de los sociólogos y sociólogas.

Entre estas fuentes se encuentra y destaca, por su representatividad a nivel 
nacional, la Encuesta nacional a los titulados en Sociología, Ciencias Políticas y de la 
Administración y Gestión y Administración Pública, realizada en el año 2005. Con la 
que se pretendía obtener una aproximación a la situación ocupacional y al proceso de 
profesionalización, para elaborar el Libro Blanco de las enseñanzas universitarias en 
el marco de la evaluación y reforma de las titulaciones (ANECA, 2005, en adelante). 
En este caso se obtiene una muestra extensa de diversos colectivos, que incluye en 
particular a 263 egresados/as en Sociología de las últimas cinco promociones y 276 
sociólogos/as colegiados que potencialmente están más profesionalizados.

Por otro lado, disponemos de los datos de la Agencia de Calidad Universitaria de 
la Generalitat de Cataluña (AQU), el gobierno autónomo regional, que realiza desde hace 
15 años un seguimiento de los egresados de las universidades públicas catalanas tres 
años después de fi nalizar los estudios. Se entrevista a la mitad de los titulados de cada 
promoción analizando su inserción laboral. Nos referiremos a los últimos datos sobre 
su situación en 2014 de la promoción de sociólogos y sociólogas del curso 2010-11 y 
a las tres promociones anteriores estudiadas (AQU 2014, en adelante).

Los datos más recientes y novedosos, por el tipo de información, acaban de ver 
la luz en un primer informe del año 2015 elaborado por un grupo de trabajo del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte titulado la “Inserción laboral de los egresados 
universitarios. La perspectiva de la afi liación a la Seguridad Social. Primer Informe”, que 
arroja algunos datos detallados de interés (MECD, 2015, en adelante). La información 
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se refi ere a los egresados universitarios del año 2009 - 2010, y se analiza la transición 
de los estudiantes graduados al mercado de trabajo, desde la perspectiva de la afi lia-
ción a la Seguridad Social, durante los cuatro años posteriores hasta 2014, ofreciendo 
algunos indicadores desagregados por titulación sobre las condiciones y calidad de la 
inserción laboral de universitarios/as: la tasa de afi liación, el tipo de contrato, la propor-
ción de autónomos, el grupo de cotización y la base de cotización anual.

Este es un ejemplo de las nuevas fuentes de información generadas desde los or-
ganismos públicos a partir de registros administrativos que permiten disponer de infor-
mación extensa, cuando no exhaustiva, de las personas en los distintos ámbitos de la 
vida social de la cual está informado el Estado, y que han conducido por ejemplo a dejar 
de realizar censos completos sustituyéndolos por muestras estadísticas extensas. Es 
el caso de los registros de la Seguridad Social sobre la vida laboral de las personas, 
que se ha cruzado con los registros del Sistema Integrado de Información Universita-
ria, de forma tal que disponemos de información universitaria y laboral de todos los 
sociólogos/as graduados de un curso académico dados de alta en la Seguridad Social.

Repasaremos algunos de los datos que ofrecen estas fuentes para así construir-
nos una imagen de la profesionalización de la Sociología en el caso español, al mismo 
tiempo que puede servir como ejemplo o modelo desde el cual mirar el caso uruguayo.

La primera imagen es la distribución de la actividad (gráfi co 1). Para el caso de 
Cataluña el porcentaje de ocupados es similar entre los sociólogos y en el conjunto 
de todas las titulaciones. Algo menor para 2014, en una tendencia decreciente como 
resultado de la crisis que se inicia en 2008 y se acentúa posteriormente. Se da la 
circunstancia de que los sociólogos tienen 11 puntos más como inactivos, hecho que 
se vincula a una estrategia de abandono del mercado de trabajo para formarse, como 
veremos más adelante. El nivel de desempleo es del 6% en momentos donde el desem-
pleo para el conjunto de la población llegó a nivel del 25%. Son datos similares, aunque 
algo mayores, a los que arroja el estudio de los profesionales de la Sociología realizado 
por la ANECA en 2005 para toda España.
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Gráfi co 1. La actividad de los sociólogos/as
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Sobre el total de graduados en 2010, los datos de la Seguridad Social (gráfi co 2) se-
ñalan que están dados de alta, cuatro años después, el 54% de los sociólogos y el 64% del 
conjunto de los graduados. Dato que va aumentando a medida que pasa la fecha de gradua-
ción y que sitúa a nuestros profesionales en niveles modestos en relación a otras ramas de 
conocimiento, por encima de Arte y Humanidades, pero por debajo del resto. Se evidencia 
por tanto una mayor difi cultad de inserción laboral que entre los sociólogos en particular, 
pero también en muchas otras áreas, llevan a continuar la formación de postgrado.

Gráfi co 2. Tasa de afi liación a la Seguridad Social  de los sociólogos/as 
en España
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Ello no obedece tan solo a la situación económica, forma parte de una tendencia 
general de satisfacer la necesidad de mayores credenciales para diferenciarse y espe-
cializarse en el mercado de trabajo.

Además, siguiendo la tradición europea en la que nos situamos, el grado es un 
primer nivel y requiere una especialización de postgrado para consolidar las carreras 
profesionales. En el caso de la Sociología es una práctica creciente completar la for-
mación de grado en busca de una especialización dentro del ámbito de la Sociología o 
para completar una formación transversal o afín.

Gráfi co 3. Evolución de la matrícula de Grado y Máster 2008-09 a 2013-14
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Como puede observarse en el gráfi co 3, el crecimiento de la matrícula en los 
cursos de postgrado o máster se ha disparado, literalmente. Mientras que los estudios 
de grado se mantienen en una tendencia constante el estudiantado de postgrado se 
multiplica por dos y medio.

Una mirada a la formación continua de los sociólogos muestra su mayor pre-
sencia en la formación posterior al grado: 10 puntos más que el conjunto de todas las 
titulaciones en Cataluña, y casi 20 puntos más en la formación de postgrado y máster 
(63 frente a 44). Comportamiento que se observa se ha acentuado en los últimos años. 
Los datos de 2005 para España ofrecían niveles muy inferiores del 39%, si bien entre 
los colegiados, que incluye una proporción importante de docentes, la cifra subía hasta 
el 81%. Los datos son reveladores de la necesidad que tienen los sociólogos de com-
pletar la formación como estrategia de inserción.

¿Y cómo es la inserción laboral de sociólogos y sociólogas? Miremos en primer 
lugar cuál es la vía de acceso al trabajo. En el gráfi co 4 se compara, para el caso de 
Cataluña, la vía utilizada por los sociólogos en 2005 con la actual de 2014. Destaca 
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por un lado, cómo el recurso a la prensa ha desparecido prácticamente. Las ofi cinas 
públicas de empleo también han dejado de ser relevantes, mientras que crecen las 
bolsas de trabajo específi cas ligadas en particular a los colegios profesionales o a las 
universidades, así como internet. Aunque en este último aspecto estamos cuatro pun-
tos por debajo del conjunto de graduados. La vía más importante sigue siendo la del 
capital social donde los sociólogos/as superan en seis puntos al conjunto.

Gráfi co 4. La formación continua de los sociólogos/as
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En su mayor parte los sociólogos y sociólogas se emplean como asalariados 
y poco como autónomos (gráfi co 5), si bien se observa un cierto incremento en la 
actualidad, que cabe interpretarla en parte como estrategia alternativa a la ocupación 
anterior a la crisis, y en parte como resultado de un proceso de precarización de la 
actividad. Los sociólogos, con un 7%, se sitúan tres puntos por debajo del conjunto a 
nivel español.
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Gráfi co 5. La ocupación como autónomos de los sociólogos/as
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Por su parte los asalariados, sociólogos o no, experimentan la situación de ines-
tabilidad y precarización propia del mercado de trabajo español (gráfi co 6), con tasas 
de temporalidad que llegan al 53% entre los licenciados en 2014, cuatro años después 
de titularse, acentuando así la tendencia comparada con la situación en 2005, según el 
estudio de profesionalización realizado para ANECA.

Gráfi co 6. La contratación temporal de los sociólogos/as
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No obstante, desde el punto de vista del nivel ocupacional, seguimos mante-
niendo una situación similar con porcentajes cercanos al 65% entre las categorías 
profesionales medias y altas (gráfi co 7). Aunque ello nos sitúa por debajo de los niveles 
alcanzados por el conjunto de los egresados y egresadas.

Gráfi co 7. La categoría ocupacional de los sociólogos/as
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Menores niveles ocupacionales conllevan igualmente niveles inferiores de ingre-
sos (gráfi co 8). Utilizando la información de las bases de cotización a la Seguridad 
Social, que es un estimador bastante fi dedigno del nivel de ingresos, aunque acotado a 
la baja, constatamos que los sociólogos ingresamos como colectivo un 7% menos que 
el conjunto de licenciados: 22.000 € anuales, frente a 23.700 €.
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Gráfi co 8. El nivel de ingresos de los sociólogos/as

Media ¤ 23.700 ¤ 22.000
100

Po
rc

en
ta

je

90
80
70
60
50
40
30
20
10

0
Total Sociología 

   6.000-18.000 ¤  18.000-30.000 ¤  +30.000 ¤

Fuente: MECD, 2014.

24

29

22

41

37
47

Como disponemos de algún indicador, cuesta sustraerse a la pregunta socioló-
gica de cuál es origen social de los sociólogos. Antes de responder a la misma, y si-
guiendo el trabajo de Fachelli y Planas (2011), quisiera destacar un resultado relevante 
al que se llega en España: si bien la herencia social es una marca de clase que incide 
en los múltiples aspectos de la vida social, cuando se alcanza la titulación universitaria, 
después de superar las barreras sociales de ese camino, la inserción laboral de los 
egresados es similar y no depende del origen social. Así se ha podido constatar con 
los datos de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Cataluña y en otros es-
tudios a nivel español. La composición social de los universitarios evidentemente no es 
equitativa en relación a la estructura social, pero estos resultados revelan la posibilidad 
de diluir las marcas de clase.

Miremos el origen social de los sociólogos. Disponemos de datos para Catalu-
ña sobre el nivel ocupacional de los padres de sociólogos y sociólogas, del conjunto 
de titulados y del conjunto de la sociedad. Como se observa, el origen social es de 
categorías ocupacionales algo más altas en el caso de los egresados en Sociología. 
Y si comparamos el origen ocupacional de los padres con el destino de los hijos, el 
resultado es una importante movilidad absoluta ascendente del 57%, similar al resto de 
titulaciones y notablemente superior a la del conjunto de la sociedad.
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Gráfi co 9. El origen social y la movilidad intergeneracional 
de los sociólogos/as
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¿La ocupación de los profesionales de la sociología en qué medida se adecúa a 
las funciones que desempeñan en su puesto de trabajo? Si analizamos los requisitos del 
trabajo que realizan los sociólogos en Cataluña diferenciando funciones universitarias 
propias, universitarias no propias y no universitarias (gráfi co 10), destaca sobremanera 
cómo casi la mitad de los egresados sociólogos, tres años después, realizan tareas don-
de no es requerida su formación universitaria. Es una situación preocupante y acusada en 
el último período de crisis, que se espera revierta como resultado del aumento de la expe-
riencia laboral y otra realidad económica. En el caso de los profesionales de la sociología 
colegiados, para el caso de España, el dato del 55% es más esperanzador, pero no deja 
de inquietarnos el 35% de puestos de trabajo donde el sociólogo/a está subocupado.

Gráfi co 10. Adecuación de la formación al puesto de trabajo 
de los sociólogos/as
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¿En qué se ocupan nuestros/as profesionales cuando hacen de sociólogos? La 
primera constatación es la diversidad de las ocupaciones (tabla 1).

Tabla 1. La ocupación de los sociólogos/as (en porcentaje)

Ocupación Licenciado/a (%) Colegiado/a (%)

Consultor 1,90 0,40

Consultor en investigación de mercados 5,30 4,40

Centro de recursos humanos 6,70 7,10
Consultor estudios sociales 3,80 4,90

Técnico en la Administración Pública 3,80 4,00

Técnico en programas de empleo – 3,10

Técnico de desarrollo local 1,40 2,70

Técnico en programas sociales 6,70 6,60
Técnico de estudios sociales 5,30 3,10

Trabajador social 4,30 –

Docente 1,00 2,20

Docente universitario 3,80 14,60
Docente no universitario 2,40 2,70

Investigador en centros universitarios 1,40 0,90

Profesor genérico 3,40 2,70

Político, asesor – 1,30

Director de centros 1,00 0,90

Otros profesionales de media baja 6,70 1,80

Otros profesionales alta cualifi cación 8,70 12,80

Empresario – 0,40

Total 68 78
Subocupación 32 22

Fuente: ANECA, 2005.

Sabemos que la formación sociológica nos habilita para desempeñar multiplici-
dad de puestos de trabajo de nuestra sociedad (otra cosa es que se reconozcan), y 
ello se expresa en la confi guración de una importante variedad de perfi les profesionales 
ocupados. La tabla adjunta refl eja esa diversidad a partir del estudio que realizó una 
comisión de expertos y como resultado de la contrastación de estudios empíricos 
e informes de colegios profesionales. Las ocupaciones más frecuentes son las de: 
Consultor en investigación de mercados, Recursos Humanos, Técnicos en programas 
sociales y Técnicos en estudios sociales, y también la de docente, que destaca por su 
mayor presencia entre los colegiados/as.
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Un análisis pormenorizado de la información, que manejó la comisión de expertos 
del Libro Blanco de ANECA (2005) de los estudios de sociología, y un proceso debate 
y revisiones condujo al establecimiento de un consenso en la formulación de cinco 
perfi les profesionales en España, que refl ejan las diversas y principales actividades 
desarrolladas por el sociólogo/a (gráfi co 11). Éstas son las de: Intervención Social, 
Investigación Social Aplicada, Educación, Organización del Trabajo y Políticas Públicas.

Si miramos el peso estadístico4 de los perfi les profesionales se constata que el 
57% se corresponden a los dos perfi les más importantes: los de Intervención Social 
(34%) e Investigación Social Aplicada (23%). La intervención social forma parte de la 
tradición sociológica de atender los problemas sociales relacionados con el confl icto, 
la desviación, la interacción social y la dinámica de grupos, que requiere una demanda 
continuada de profesionales de nuestra disciplina en la administración pública y en el 
tercer sector, coordinando programas o como técnico de intervención o de gestión.

Gráfi co 11. Perfi les profesionales de los sociólogos/as
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4 Como se señala en el texto de la ANECA (2005) se observan diferencias territoriales signifi cativas 
entre Madrid, Barcelona y el resto de territorios del Estado.
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Por su parte, la realización de estudios de investigación social aplicada es uno 
de los ámbitos de actividad más reconocidos para el profesional de la Sociología, que 
se desarrolla a través de la investigación social de mercados, los estudios de opinión y 
otros estudios sociales de consultoría. Desde el tratamiento y análisis de la información 
de cualquier ámbito, al diseño y aplicación de estrategias de comunicación en todo tipo 
de organizaciones, así como los estudios de comportamiento, actitudes y opiniones de 
diferentes grupos, segmentos del mercado, posicionamiento y hábitos de consumo, 
imágenes de marca y estudios de calidad, prospección o viabilidad, nutren una de las 
principales orientaciones profesionales del ofi cio.

En el ámbito de la investigación de mercados predomina históricamente la inves-
tigación cuantitativa a nivel mundial (gráfi co 13), alcanzando el 83% de cuota de merca-
do para el caso de España (AEDEMO, 2015). Cabe señalar la tendencia espectacular de 
crecimiento de la investigación online de todo tipo, tanto cualitativa como cuantitativa, 
que cubre ya el 50% de la investigación que se realiza en diversos formatos (medios 
electrónicos, web, entrevistas online). Las formas tradicionales de recogida de informa-
ción (encuesta presencial, telefónica y postal) han ido perdiendo importancia al mismo 
tiempo (gráfi co 14).

El sector es cada vez más digital, en el que la tecnología juega un papel cada vez 
más protagonista y en el que se consolida la recogida de datos por medios electróni-
cos, automáticos y online. Se mantiene la preponderancia cuantitativa, donde cada vez 
están más presentes los estudios continuos (paneles o tracking). Se internacionaliza 
más, siendo un ámbito repartido entre la industria y los servicios y donde el sector 
público tiende a ir perdiendo peso.

Este es un ámbito con una importante presencia tradicional del profesional de la 
sociología, pero en clara competencia con otras disciplinas, que limitan nuestra mayor 
participación en la investigación más clásica, en particular, en el marketing sociopolíti-
co como en las nuevas tendencias de investigación.
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Gráfi co 12. Panorama de la investigación de mercados a nivel mundial en 2013
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Gráfi co 13. Evolución de la investigación de mercados cuantitativa en España
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Una de estas tendencias donde nuestra profesión debería tener una presencia 
relevante, se relaciona con la sociedad de la información y la capacidad existente en 
la actualidad para producir de forma continuada, y a gran escala, datos que emergen 
tanto desde el ámbito público como privado, tanto desde ámbitos locales, nacionales 
como internacionales. Los datos que se generan desde las redes sociales, desde las 
grandes corporaciones o desde la administración pública, precisan cada vez más de 
profesionales capaces de ofrecer un tratamiento de lo que se viene en llamar como 
big data, pues el procesamiento de esa información es crucial para la toma de deci-
siones en empresas e instituciones. Como sociólogos sabemos de la importancia de 
las condiciones de producción de la información y al mismo tiempo de la necesidad de 
sustentar conceptualmente la confi guración y el análisis de los datos. Ese savoir-faire 
del sociólogo es necesario reivindicarlo y participar profesionalmente como especialis-
tas garantes de la generación de información de calidad, relevante y rigurosa. Desde el 
diseño de la información a su ejecución, tratamiento, análisis y difusión, la perspectiva 
sociológica tiene una oportunidad para demostrar sus cualidades profesionales y como 
valedora de criterios de calidad.

Volviendo a los perfi les profesionales que estábamos repasando, la Educa-
ción es el tercer perfi l más representado entre los sociólogos/as (18%) y recoge el 
perfi l profesional dedicado a la enseñanza del conocimiento sociológico a distintos 
niveles, siendo el más representativo entre los sociólogos/as colegiados como se-
ñalamos anteriormente.

En cuarto lugar se sitúa el perfi l profesional de Organización del Trabajo (14%), 
donde se desarrollan las competencias relacionadas con el conocimiento de los re-
cursos instrumentales (tecnología y conocimientos) y sociales (relaciones humanas, 
dirección y liderazgo de equipos) con los que cuentan las organizaciones laborales, y 
más en general en el diseño, gestión y evaluación de las estructuras organizacionales 
públicas y privadas. Temas como la ergonomía, el desarrollo de procesos de trabajo, 
la comunicación, el clima laboral, los riesgos laborales, las dirección de recursos hu-
manos y las relaciones laborales, las gestión de recursos, etcétera, ocupan un perfi l 
profesional característico.

Por último, el perfi l de Políticas Públicas (11%) identifi ca al profesional especialis-
ta en el diseño, gestión, planifi cación y evaluación de las políticas públicas así como en 
la realización del análisis de la situación, causas, evolución y prospectiva de problemas 
sociales. En diferentes niveles y ámbitos de la administración pública, en el tercer sec-
tor o desde consultorías, encontramos directores, coordinadores, gestores o técnicos 
dedicados a la implementación de las políticas públicas.

Como destaca Pérez Yruela (2007), una fuente de oportunidades para la Socio-
logía tiene que ver con la innovación social. Se ha ido abriendo paso en los ámbitos de 
la política científi ca y técnica la conveniencia de añadir a la investigación básica desa-
rrollada por universidades y centros de investigación, la llamada I+D (investigación más 
desarrollo), un aspecto adicional importante referido a la transferencia de conocimiento 
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a la sociedad, a la aplicabilidad de los resultados de la investigación y la colaboración 
con los sectores productivos y sociales. Estos elementos se engloban bajo las ideas 
de desarrollo y ahora también de innovación: I+D+I. Se trata de conciliar o favorecer la 
innovación tecnológica en un contexto de economía de mercado, siguiendo claramente 
el modelo de referencia de las ciencias naturales. Pero en nuestro ámbito social esta 
idea se transforma en el concepto de innovación social y entronca directamente con la 
tradición y la vocación sociológica de intervención social, por ejemplo en el desarrollo 
de políticas sociales, y con la orientación de la aplicabilidad y transferencia del conoci-
miento sustantivo sociológico, es decir, en la acción de:

[T]ransformar una idea en una política o un servicio público nuevo, en una institución o un 
proceso social nuevo, que satisfagan necesidades de los ciudadanos o mejoren la efi cacia 
de la acción de gobierno en cualquier nivel […] que se derivan del cambio social. (Pérez 
Yruela, 2007: 18-19).

Finalmente se trataría de un retorno a la ciudadanía.

En esta línea queda todo un terreno por avanzar en la gestión y evaluación de 
las políticas sociales y, más en general, de las políticas públicas, o en las formas de 
organización de la administración pública y de su relación con la ciudadanía. Pero no 
soplan buenos aires en este terreno, como hemos señalado.

Quisiera también apuntar que la complejidad de los problemas sociales del mundo 
globalizado actual, recomienda no perder de vista los benefi cios, tanto de una aproxima-
ción teórico-metodológica a la complejidad social, como de la colaboración con otras dis-
ciplinas que ayudan a aportar puntos de vista complementarios, que redundan de forma 
benefi ciosa y sinérgica en la forma de abordar problemas, diagnósticos, análisis y pro-
puestas más completos y certeros. Así, junto al espacio propio de la sociología, la inves-
tigación aplicada en el ámbito profesional es importante, y una realidad de la profesiona-
lización la conformación de equipos de trabajo colaborativos de carácter interdisciplinar.

Así pues, para el caso español, el panorama de la comunidad profesional socio-
lógica no es el mejor de los posibles, nos situamos en un nivel medio discreto, con una 
importante precariedad laboral, que se ha acentuado en el contexto de crisis actual, así 
como destacables niveles de subocupación con la consecuente infrautilización de las 
capacidades profesionales.

Cabe concluir como lo manifi esta el informe de la ANECA que la imagen del:

[S]ociólogo como un profesional ampliamente capacitado con una formación de base ri-
gurosa, fl exible, transversal y con conexiones interdisciplinares. Los nuevos campos de 
inserción laboral indican que estos profesionales no se encuentran limitados a unas pocas 
líneas de trabajo, sino que se han ido adaptando a un contexto laboral global, dinámico 
y cambiante, como queda refl ejado en las orientaciones ocupacionales. La Sociología 
ha experimentado en los últimos años un gran crecimiento, tanto en lo que se refi ere al 
número de sociólogos en ejercicio, como al creciente desarrollo e implantación en diver-
sos ámbitos de actuación profesional. Paralelamente a esta consolidación, no solo en el 
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ejercicio profesional, sino también en la imagen social y la presencia en las instituciones 
y los medios de comunicación, se ha ido produciendo una enorme diversifi cación de las 
funciones que ejercen […]. (ANECA, 2005).

Asistimos a un momento histórico de consolidación e institucionalización de la 
sociología que le permite desarrollar sus competencias profesionales de forma equi-
valente a cualquier otra profesión en nuestra sociedad. No obstante, se entremezclan 
fortalezas y debilidades en la posición alcanzada.

Entre las debilidades cabe situar su propio espacio social de proyección y reco-
nocimiento, tanto profesional como social. Para el caso de España se puede afi rmar 
que la práctica profesional ha estado, y está protagonizada, en mayor medida, por el 
reconocimiento de la actividad académica frente a la debilidad de la implantación profe-
sional de la sociología en el espacio no académico.

Frente a esta descompensación de la sociología académica frente a la profe-
sional, se precisa una mayor imbricación entre el mundo académico y no académico 
(Guilló, 2007; Pérez Yruela, 2011; ACS, 2015), para sobre todo visibilizar este último, 
para el intercambio de experiencias de producción de conocimientos, para reconocer 
la diversidad de prácticas sociológicas, crear medios de publicación y difusión de la 
práctica profesional.

En el contexto español y como resultado de las incertidumbres que está generan-
do el período continuado de crisis económica iniciado en 2008 en todos los órdenes 
de la vida social, pero sobre todo desde el punto de vida de la actividad económica y 
del mercado de trabajo, desde diversas instancias académicas y profesionales de la 
sociología española se ha manifestado una preocupación por la situación de la sociolo-
gía, tanto en el ámbito académico como de mercado (Pérez Yruela, 2007; González de 
la Fe, 2014; FES, 2014; ACS, 2015; COLPOLSOC, 2015).

Un estudio en marcha de la Federación Española de Sociología a instancias de 
la Conferencia de responsables académicos de Sociología que se está realizando en 
estos momentos con el título “La situación profesional de los titulados en Sociología y 
Ciencias Políticas”, destaca que:

Durante los últimos años se ha observado una bajada continuada de las matricu-
laciones de nuevos alumnos/as en el Grado de Sociología en todo el territorio nacional. 
Ante este hecho, las facultades y departamentos de Sociología de algunas Universida-
des (UB, UCM, USAL, UCIII, UDC, UV, UNED, etc.) han creado un Foro para el estudio del 
problema y la búsqueda de soluciones. Con este Foro colabora la Federación Española 
de Sociología (FES) y el Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Polí-
ticas y Sociología. Con los resultados de esta encuesta se podrán analizar mejor los 
puntos fuertes y débiles de la carrera, en relación a la inserción profesional, y de esta 
forma adoptar las oportunas decisiones para la mejora de la misma, así como obtener 
información para “vender” más y mejor a posibles nuevos alumnos/as la inserción labo-
ral que ofrece la carrera. (COLPOLSOC, 2015).



374 Pedro López-Roldán

En el ámbito universitario, la vocación sociológica y la pasión por la sociología 
no es unánimemente compartida por el estudiantado, pues el porcentaje que en la ac-
tualidad la elige en primera opción es limitado, el nivel de abandono de los estudios de 
grado es relativamente alto (25 - 40%), y se observan las difi cultades para mantener la 
Sociología como asignatura troncal en algunas titulaciones, circunstancia que ha podi-
do debilitar a los Departamentos donde está presente nuestra disciplina.

Este panorama, asociado a la ausencia social de un perfi l profesional sufi ciente-
mente homologado del sociólogo y la versatilidad de sociólogo/a en su ejercicio pro-
fesional, requiere una movilización del conjunto de la profesión que se está activando 
desde diversas instancias.

El papel de las Asociaciones académicas y de los Colegios profesionales es 
fundamental por diversos motivos: para reivindicar nuestro espacio profesional de com-
petencia defendiendo una dosis necesaria de corporativismo, para controlar la calidad 
y las condiciones del ejercicio profesional, para visibilizar socialmente la profesión y 
divulgar el conocimiento sociológico y la refl exión social sobre temas cruciales de 
la vida social, para formar de forma continua a nuestros egresados y egresadas, así 
como otros servicios para la profesión, para crear redes sociales de profesionales, 
para captar de la práctica real de la profesión: la demanda, la dinámica de cambios, 
los ámbitos de ocupación, las nuevas tendencias,… o para crear, por qué no, modelos 
de referencia comunes de la práctica profesional, ya sean de procedimiento, instru-
mentales como deontológicos. En defi nitiva crear un ámbito común de la profesión que 
pueda ser útil para la práctica aplicada de la investigación y el pensamiento refl exivo e 
imaginativo que nos caracteriza.

Las organizaciones académicas y profesionales tienen que servir de aglutinado-
ras de la sociología y de sus especialistas, impulsando y posibilitando el encuentro, el 
intercambio y la colaboración entre productores de conocimiento sociológico en sus 
diversas especialidades, sea de donde sea que provenga, para promover la visibilidad 
y su profesionalización.

Mi perfi l profesional intenta también buscar esa confl uencia al hacer coincidir 
mi trabajo como profesor e investigador universitario, que está afi liado al colegio 
profesional, y ostenta el cargo de secretario de la sociedad científi ca catalana. En 
esa confl uencia he tenido ocasión de participar en una de estas experiencias colabo-
rativas que venimos desarrollando desde el año 2003 entre el Colegio Profesional de 
Sociólogos y Politólogos de Cataluña, la Universidad de Barcelona y la Universidad 
Autónoma de Barcelona impartiendo conjuntamente el Máster de Técnicas de Inves-
tigación Social Aplicada5, y que tengo la responsabilidad de codirigir. Nació como 
respuesta a la necesidad recurrente de completar y especializar la formación uni-
versitaria con una clara vocación de profesionalización, tanto de inserción como de 
desarrollo de profesionales ya insertados en el mercado de trabajo. En este tiempo 

5 Más información en http://www.uab.cat/tisa
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se ha consolidado como una referencia de sólida formación del profesional de la so-
ciología que contribuye a elevar el prestigio profesional de nuestros colegas y atrae 
a otros científi cos de disciplinas afi nes.

No obstante, son muchos más los ámbitos y las acciones necesarias para elevar 
la posición de la Sociología en el ámbito profesional.

Desde la Asociación Catalana de Sociología (ACS, 2015) se ha iniciado reciente-
mente un proceso de refl exión conjunta entre el ámbito académico y profesional, con 
el fi n de fi jar unos objetivos concretos para que la sociología tenga un mayor reconoci-
miento y proyección social. Para ello y sobre el horizonte temporal de 2025 se ha crea-
do la llamada Convención Catalana de Sociología 2025, desde el convencimiento de 
que la comunidad sociológica dispone hoy de los recursos y capacidades personales e 
institucionales sufi cientes para abordar los retos de futuro y abrir una nueva etapa que 
conduzca a una proyección y un compromiso más elevado con la sociedad.

En este contexto precisamente una de las primeras constataciones es la des-
conexión y diferente presencia social entre el ámbito académico y no académico de 
la profesión, por lo que la relación entre el ámbito profesional y el universitario parece 
constituirse como la pieza clave para la proyección de la sociología.

La Convención pretende ser un espacio de refl exión, de proposición y de com-
promiso, dirigido a todos y todas las profesionales de la sociología de Cataluña para 
consensuar y aprobar un “memorándum”, que especifi que los retos y las metas a con-
seguir. De forma concreta se han planteado inicialmente cinco retos de futuro, presen-
tados por orden de prioridad:

Reto 1. Responder a la demanda social de conocimiento sociológico. El acelera-
do y profundo proceso de cambio que están viviendo las sociedades actuales genera 
un elevado grado de incertidumbre entre la población, que alimenta una demanda que 
crece en busca de información, conocimiento, seguridades (físicas y morales), res-
puestas a los interrogantes para de entender y prever lo que está pasando y el porvenir 
posible. La sociología se puede posicionar en esta demanda social, ya que constituye 
precisamente su objeto de trabajo, si es capaz de articular un discurso bien fundamen-
tado y creíble. Por lo tanto habría que aprovechar el momento actual para potenciar la 
capacidad de la sociología de responder a la demanda social y así incrementar su peso 
como referente en el conglomerado cultural y moral de nuestra época.

Reto 2. Ampliar y consolidar el dominio profesional de la sociología. La dispersión 
poco visible de los sociólogos y sociólogas en su actividad profesional es a la vez un 
punto fuerte de versatilidad y capacidad de adaptación y un punto débil de la proyec-
ción social de la sociología. Defi nir unos dominios profesionales de la sociología y 
promover su desarrollo es una tarea a la que hay que dedicar esfuerzos continuados. A 
partir de los espacios en los que ya hay una presencia destacable de los sociólogos se 
deben concentrar los esfuerzos en consolidarlos y ampliar su alcance. Paralelamente, 
el proceso de cambio actual también constituye una oportunidad para entrar en este 
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ámbito de mayor innovación, como por ejemplo en los impactos de la ciencia y las 
nuevas tecnologías en la actividad social.

Reto 3. Incrementar el prestigio universitario y académico de la sociología. En co-
herencia con los dos retos anteriores es responsabilidad de las universidades orientar 
su oferta y organización para responder a la producción del conocimiento y en la for-
mación de los profesionales capaces de afrontar estos retos. Se ha puesto de relieve la 
infl uencia y el debilitamiento de las enseñanzas sociológicas en otras disciplinas, esta 
puede ser una vía de trabajo, reforzando una aportación especializada y transversal de 
la sociología en cada una de ellas y al mismo tiempo fortalecer el núcleo central de la 
disciplina propia. Situar la sociología como una rama científi ca de primer orden, como 
se ha logrado hacer en otros ámbitos como la medicina, la biomedicina, etcétera, debe-
ría ser el reto a conseguir, mejorando así el atractivo de las enseñanzas sociológicas.

Reto 4. Orientar la investigación a la producción de conocimiento social útil. La 
investigación sociológica requiere reforzar las estructuras de investigación, la califi -
cación de los investigadores, su proyección pública y la pertenencia del objeto de su 
trabajo en función de los retos anteriormente explicitados. Los equipos de investigación 
deberían poder aportar el conocimiento necesario para responder a las inquietudes so-
ciales de nuestra época, las necesidades teóricas de unos profesionales más centrales 
en la vida de la sociedad y en la preparación de los nuevos profesionales de futuro. 
Habría que aprovechar también la buena conectividad exterior de los equipos actuales 
para reforzar su trayectoria y proyección internacional.

Reto 5. Fortalecer la organización corporativa. En varias ocasiones se hace refe-
rencia a la necesidad de una voz más compacta de la sociología con mayor capacidad 
de aglutinar y de articular los intereses de la profesión. Sin duda el logro de los retos 
anteriores requiere un nivel de organización corporativa más potente, más infl uyente, 
que impulse una proyección pública más activa y que integre la creciente especializa-
ción de las prácticas profesionales de los sociólogos y sociólogas.

En torno a estos retos se defi nirán objetivos operativos y propuestas de acción 
resultado de la refl exión conjunta de la profesión y canalizar así las aspiraciones de la 
sociología en nuestro entorno.

Pérez Yruela propuso en 2007 hablar del “retorno de la sociología” para situar 
a la disciplina en un nuevo estadio de recuperación de su visibilidad y reconocimiento 
público. Para ello hay que aprovechar la popularización de la sociología existente y 
fomentar la presencia en múltiples ámbitos, apostar decididamente por una práctica ri-
gurosa de la investigación sociológica teórica y metodológicamente. Es necesario para 
ello una dosis importante de corporativización de la profesión y de trabajo conjunto 
desde todos los ámbitos de la práctica profesional.

En una sociedad democrática la sociología debe alcanzar los niveles de excelen-
cia que le permitan conjugar la dimensión cognitiva del ofi cio, desarrollando programas 
de investigación básica y fundamental, que ofrezcan marcos teóricos interpretativos 
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de la sociedad y de los cambios sociales, junto con la dimensión más aplicada que le 
permita derivar de ese conocimiento los elementos necesarios para dar a la sociedad, 
a sus gobiernos y a su ciudadanía, los criterios y propuestas que ayuden a deliberar, 
defi nir y construir su devenir colectivo. La profesionalidad de nuestra tarea, desde 
todos los ámbitos de nuestra actividad, es condición indispensable para garantizar el 
éxito de esa tarea. La acción colectiva organizada de la comunidad sociológica y la 
difusión pública son los instrumentos que pueden facilitarla para alcanzar así el mayor 
reconocimiento social de nuestra profesión.

El Congreso Uruguayo de Sociología es un ejemplo de lo que decimos, agluti-
nador de nuestro quehacer y proyector de nuestro ofi cio. Les felicito por ello y les 
manifi esto mis mejores deseos. Muchas gracias.
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