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Margiotta. LA SOCIOLOGÍA COMO PROFESIÓN 

- 3 rasgos que le confieren este carácter:

- es posible vivir de ella;

- para ejercerla se precisa de formación para adquirir el conocimiento, habilidades y actitudes;

- las competencias profesionales posibilitan la resolución de cuestiones problemáticas para otros actores. 

-Es difícil precisar la labor, porque es difícil precisar la Sociología: es la ciencia que trata de explicar y comprender tanto la naturaleza y
dinámica de la sociedad humana, las instituciones sociales, las relaciones sociales y los procesos sociales. 

- La sociología, como carrera es relativamente nueva y esta en proceso de institucionalización.

Todavía la gente no identifica el rol del sociólogo con claridad. 

- Existen muchas expectativas (cuyas respuestas pueden encantar o desencantar) con respecto a ella, la sociología es quien más ha
contribuido a la comprensión de los mecanismos de cambio social; además contribuye al mejoramiento (por la imagen que la sociología tiene
de la sociedad) y solución de problemas en la vida social. 

- Actividades que desempeña: docencia, investigación y el de la profesión.

- Es una disciplina científica, y esas características propias hacen a la docencia y a la investigación (tienden a estar combinadas en el ámbito
universitario) una actividad profesional. En los ámbitos académicos se pide una investigación aplica. 

- Concepción parcializada = sociólogo intelectual.

- Debe recuperar su valor intelectual = su capacidad para aumentar el conocimiento de la sociedad sobre si misma y de nosotros inmersos en
ella. Las personas tendemos a creer que somos autosuficientes para esta tarea de conocernos y de conocer el medio en que nos movemos.
La sociología nos muestra los límites de este autoconocimiento. 

- Error en pensar que la practica sociológica es suficiente para transformar la sociedad. Pero estos conocimientos teóricos aplicables son
necesarios.

- La sociología no se puede reducir ni a su aspecto general ni a los aspectos macrosociológicos. 

Aspectos más particulares: la naturaleza de la acción humana y del orden social; la actividad social del hombre y la relaciones sociales, los
procesos de crisis, conflicto y cambio social; entre otros.

Temas de la S. General: la familia y el matrimonio, la política, el trabajo y la vida económica, la educación, las religión, otras instituciones
sociales; las organizaciones sociales, las poblaciones su estructura y su dinámica; entre otros.

- La práctica del sociólogo es una práctica especializada. Se pueden identificar mas de 30: Metodología de la investigación social; Sociología
rural; sociología urbana; S del trabajo; S. Industrial; S de la Salud; S del conocimiento; S. Política; entre otros.

- Las tareas que realiza un sociólogo requiere de actividades de investigación social, este se identifica como eje central en la estructuración
histórica de la profesión de sociólogo. Así hay estrategias, procedimientos y técnicas propias. Esta siempre informada por la teoría.

- Es una disciplina humanística , la S. se recupera como crítica social , siempre aparece ver un trasfondo de valores. 

- Práctica más directa = sociología aplicada. Consiste en actividades de investigación aplicada, orientado a generar conocimientos para la
resolución de problemas prácticos o de interés social. 

- Sociólogo = profesional de la investigación de la sociología aplica y planificación social. Se requiere planificar acciones o intervenciones
racionales; ejecutar y evaluar esas acciones.

También gestionar o gerenciar planes, programas o proyectos. 

- Dice que hay que revisar el perfil de profesional que da la enseñanza. Enseñanza centrada en el hacer. 

Las políticas sociales y públicas en general

ESTADO tradicionalmente el demandante de las actividades sociológicas. 

Pero en la gestión gubernamental participa también en ciertas actividades privadas.

- Actúan como técnicos, orientados por una racionalidad ligada al conocimiento científico; son los planificadores, consultores, asesores,
expertos que ofrecen modelos y estrategias para los objetivos planteados. 

Relaciones entre la decisión política y el apoyo técnico requerido.

- Investigación diagnóstica, consiste en la determinación de problemas y causas de ciertas situaciones en sus dimensiones sociológicas. 

- Investigación evaluativa, ya sean de seguimiento de procesos o de resultados, tanto en programas y proyectos sociales. 

Los proyectos sociales se clasifican de acuerdo a la necesidad que satisfacen: 

Satisfacción directa, transferencia directa de los recursos. 
Indirecta, los que facilitan su satisfacción. 
Introducción de actividades productivas para mejorar la situación. 
Introducción de tecnología organizativa que promuevan cambios en las situaciones sociales. 
Intento de corrección de situaciones sociales consideradas desviadas de lo normal. 
- También se participa de actividades de registro, medición y contabilidad de hechos socio-económicos y demográficos. 

Los ámbitos de la actividad no gubernamental 

- Estos se realizas en OI, ONG de promoción de desarrollo.

- Organismos intermedias: partidos políticos, sindicatos, iglesias suelen requerir de los servicios (investigación, planificación). 

- Organizaciones empresariales, se requiere para un análisis organizacional, la reingeniería social, a la administración de lo recursos.

- Consultoras: investigación de los mercados de los consumidores, de hábitos, actitudes, opciones, valores y preferencias preelectorales. 

- Campo de expansión de la profesión es en la docencia y en la capacitación. 

- Para un egresado de la carrera de sociología la inserción no es fácil, pero se salva si se induce a la demanda y se tiene un perfil demandable.

Hay una reglamentación para los profesionales y su despempeño, es la Ley 23.553 que regula el Ejercicio de la Profesión del Sociólogo y crea
el Consejo de Profesionales de Sociología. 
 


