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II Jornada de Ciencia Política

EL DÍA DESPUÉS

Análisis post-electoral de los resultados
en la Comunidad Foral de Navarra

Desde la publicación en noviembre del “navarrómetro”, y tras numerosos estudios y sondeos divulgados por los
medios de comunicación, lo más claro, es que todo está difuso en la arena política navarra. Sabemos que se
vaticina un cambio de ciclo en el comportamiento político de los ciudadanos. A la fragmentación y la volatilidad
del voto típicas del sistema político navarro, se añade la ruptura del bipartidismo a nivel estatal y por tanto, se
complica aún más la predicción de los resultados electorales.
La compleja batalla partidista es feroz en un sistema político proporcional donde cada voto cuenta. Los días
pasan, la fecha se acerca y los estudios afinan sus proyecciones, sin embargo, nada parece seguro y sólo la
ciudadanía nos sacará de dudas.
El Colegio de Sociología y Ciencia Política de Navarra ha preparado una jornada para la reflexión y el análisis…

EL DÍA DESPUÉS

Mesa Redonda:

Análisis post-electoral de los resultados en la Comunidad Foral de Navarra
Coordinador de la mesa Ricardo Feliú

Ponentes
Carmen Inneratity
Doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de
Navarra, con Premio Extraordinario de Doctorado. Como
becaria del Gobierno Alemán (Deutscher Akademischer
Austauschdienst), amplió sus estudios en la Ludwig
Maximiliam Universität (Munich) y la Westfälische
Wilhelms Universität (Münster). Desde 1995 ha
desarrollado su actividad docente e investigadora en el
Departamento de Sociología de la Universidad Pública de
Navarra. Profesora Titular de Sociología desde el año
2008. Es responsable del Grupo de Investigación
“Política, identidad y cultura”, de la Universidad Pública
de Navarra. Es autora de diversos trabajos sobre cultura
política, conflictos de identidades, ciudadanía, políticas
de integración cultural y multiculturalismo.

Jorge Urdánoz
Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad
Pública de Navarra y en la UNED. Master de Derechos
Humanos de la Universidad Oberta de Catalunya y Doctor
en Filosofía por la UNED. Es colaborador habitual en
varios periódicos españoles (EL PAIS, ELDIARIO.ES, EL
CORREO, ETC.). Sus intereses giran en torno a
cuestiones de Filosofía Política y del Derecho, y
especialmente en torno a la Representación, los Sistemas
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Electorales y la Teoría de la Democracia. En 2014 publicó
Veinte destellos de ilustración electoral (y una página web
desesperada).

Carlos Vilches
Licenciado en CC Políticas y Sociología por la
Universidad Complutense de Madrid (1980) y doctor en
Sociología por la Universidad Pública de Navarra (2002).
Especialista en Inmigración y Mediación Intercultural y en
Investigación sobre Migraciones e Intervención social
Intercultural por la Universidad de Castilla La Mancha.
Master en Inmigración e Interculturalidad por la
Universidad de Castilla La Mancha (2009-10). Desde el
año 2000 al 2010 es miembro del grupo de investigación
sobre enseñanza bilingüe de la Universidad Pública de
Navarra, junto a Pablo Sotés y Nekane Oroz. A partir del
2010 se integra en el grupo de investigación:
“Metodología e Investigación Social” del Departamento de
Sociología de la UPNA. En el año de 1988 funda y dirige
hasta la actualidad, la empresa de investigación social y
de mercados: Taller de Sociología sl. Desde 1995 es
profesor asociado de la Universidad Pública de Navarra.
Desde 2012 ostenta el cargo de Decano del Colegio de
Sociología y Ciencia Política de Navarra.
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Resultados elecciones 2015

Parlamento Comunidad Foral de Navarra

Resultados
2011

Sondeo CIES (abril 2015)

Navarrometro (noviembre 2014)

Fuente gráfico: http://www.electograph.com
Fuente gráfico: Diario de Navarra
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Lohitzune Zuloaga Lojo
Investigadora social, experta en políticas de seguridad.
Socióloga, experta en políticas de seguridad. Desarrolló su tesis doctoral en el
ámbito de la política criminal y ha trabajado como investigadora en diversos
proyectos relacionados con la seguridad ciudadana y el terrorismo. Entre
otras cuestiones, el estudio de la seguridad interior le ha llevado a conocer las
diferentes propuestas orientadas a gestionar el problema de la criminalidad, y
las fuentes de información disponibles
para evaluarlas.
Ha completado su experiencia como
investigadora visitante en la Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas (UCA) de El Salvador, y en el
Centro de Estudios de Seguridad
Ciudadana (CESC) de la Universidad de
Chile, donde conoció de cerca parte de
la realidad latinoamericana en éste
ámbito. Ha coordinado equipos de
investigación y organizado seminarios,
como el que se desarrolló en el Instituto
Internacional de Sociología Jurídica de
Oñati sobre las políticas públicas e
seguridad en la actualidad.
- Me ha llamado la atención el
área de tu especialización
profesional:
“experta
en
políticas
de
seguridad”.
¿Podrías comentar cuales
fueron los motivos que te
llevaron a elegir este tema para
desarrollar en tu tesis doctoral?
En el año 2004, la beca de
investigación predoctoral de la
UPNA que disfrutaba me permitió
realizar una estancia como
investigadora visitante en la
Universidad
Centroamericana
“José Simeón Cañas” de El
Salvador (UCA). De este país
aprendí muchas cosas, me gustó
4 AUZOLAN, Nº 49 Mayo 2015

particularmente su forma de
abordar las ciencias sociales y su
esfuerzo por conectar directamente con la realidad social del
país. Pero también me impacto la
profunda inseguridad ciudadana
que sentía la gente como
consecuencia del problema de las
pandillas o de la alta violencia
procedente de la delincuencia
común.
No pude evitar establecer un
paralelismo con mi propia
realidad, habiendo crecido en
Errenteria durante los años más
duros del conflicto vasco, sin

sentir
ese miedo que tanto
condicionaba la vida de las
personas
que
conocí
en
Centroamérica. A partir de ese
momento, comencé a investigar la
relación entre la realidad criminal
objetiva de un territorio y la
percepción de inseguridad de sus
habitantes, que no necesariamente suelen estar relacionadas.
Profundizando en esta línea, para
mi tesis doctoral analicé por qué
se ha ido endureciendo progresivamente el Código Penal en el
Estado español, si contamos con
las estadísticas de criminalidad
más bajas de Europa occidental.
AUZOLAN, 49.Zbk., 2015ko Maiatza - 4
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Una versión de esta investigación
se puede encontrar en el libro El
espejismo de la seguridad
ciudadana que acabo de publicar
(Catarata/UPNA, 2014), en el que
explico que tanto las reformas de
2003 como las que se acaban de
aprobar en 2015 responden a
intereses partidistas, y no a una
demanda social real o a un
problema de criminalidad.
- También me gustaría que nos
hablaras de tu experiencia en el
Centro
de
Estudios
en
Seguridad Ciudadana (CESC)
de la Universidad de Chile y en
la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
(UCA) de el Salvador. ¿Por qué
elegiste estas Universidades?
¿Has encontrado diferencias en
la forma de gestionar el
problema de la criminalidad?
¿Qué es lo que más te ha
llamado la atención?
Si a la UCA me acerqué aconsejada por conocer su forma de
abordar las ciencias sociales, en
2005 me presenté en el CESC
una vez habiendo definido mi
tema de tesis doctoral, fruto de mi
experiencia en la UCA. Ambos
países presentan problemas de
criminalidad muy diferentes y, por
tanto, su forma de afrontarlos
también difiere mucho. No
obstante, especialistas tanto de
uno como de otro país coinciden
en entender que, al margen de las
circunstancias concretas, gestionar el problema de la delincuencia pasa por abordar las
políticas de bienestar de manera
transversal.
La literatura criminológica tiende a
abastecerse de la producción
anglosajona, pero durante mis
estancias
en
Latinoamérica
descubrí trabajos muy pertinentes
e interesantes realizados en estos
países, que fueron claramente
inspiradores durante el desarrollo
de mi tesis doctoral. Me han
influenciado particularmente voces como la del sociólogo argenti5 AUZOLAN, Nº 49 Mayo 2015

Lohitzune Zuloaga Lojo

no Gabriel Kessler, la antropóloga
mexicana Rossana Reguillo y, por
supuesto, las investigaciones del
propio CESC, equipo que me
introdujo con una excepcional
acogida en las discusiones del
momento entorno al concepto de
seguridad ciudadana en América
Latina, y sobre la metodología
para abordarlo.
- En 2007 presentaste una
ponencia sobre “dificultades
conceptuales y metodológicas
de la seguridad ciudadana. El
caso
vasco”.
¿Podrías
explicarnos a qué tipo de
dificultades te referías?
Para empezar, no resulta sencillo
definir y delimitar el propio
concepto de seguridad ciudadana. No todos los delitos provocan
un miedo generalizado a ser
víctima de ellos (los de cuello
blanco por ejemplo). La seguridad
ciudadana suele focalizarse en lo

que conocemos como delincuencia común, dejando al margen
otros fenómenos como la
violencia machista o el terrorismo,
que responden a otro tipo de
circunstancias.
También es importante diferenciar
entre la dimensión objetiva del
fenómeno (el número de delitos
que se cometen) y la dimensión
subjetiva
del
mismo
(la
percepción que tiene la gente
sobre el número de delitos que se
cometen).
Medir la delincuencia de un
territorio y la percepción que tiene
la sociedad de la misma
constituye una dificultad clásica
de la criminología. Solemos
recurrir a las estadísticas policiales por ser la fuente más
completa, pero éstas miden el
número de denuncias registradas,
no la delincuencia que se
AUZOLAN, 49.Zbk., 2015ko Maiatza - 5
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produce, por lo que nos
encontramos con una cifra negra
difícil de estimar.
Cuando hablamos sobre la
delincuencia de un país, nos
movemos más en aproximaciones
que en certezas, las cifras de
criminalidad que manejamos son
datos orientativos y tampoco son
sencillos de interpretar.
- Has participado y coordinado
proyectos y seminarios sobre
políticas públicas de seguridad.
¿Cuál es el objetivo de los
mismos?
Los proyectos en los que de una u
otra
manera
he
estado
involucrada han sido principalmente académicos, aunque
con una clara vocación direccional hacia las administraciones
públicas, que como responsables
de velar por la seguridad de la
ciudadanía son las encargadas de
gestionar las políticas orientadas
a enfrentar el fenómeno de la
criminalidad.
Es importante someter a análisis
los diferentes modelos de política
criminal y la traducción que tienen
en
políticas
de
seguridad
ciudadana, conocer qué es lo que
se está haciendo y cómo
podemos mejorar los resultados
de forma que las políticas que se
pongan en marcha incidan en una
mejor calidad de vida para las
personas.
- Escribiste un artículo sobre la
relación
entre
género
y
seguridad ciudadana. Como
formación
complementaria,
también has participado en un
curso facilitado por la Escuela
Virtual de Igualdad del Instituto
de la Mujer, adscrito al
Ministerio de Sanidad. ¿Consideras que la criminalidad es
una cuestión de género?
Considero que hoy en día
prácticamente cualquier tema
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debe tener la perspectiva de
género presente en su análisis.
No me refiero, como se ha podido
pensar, a desagregar los datos
obtenidos por género, sino a
cuestionarnos si no estaremos
mirando ese problema desde un
punto de vista masculino, o a
preguntarnos de qué manera
afecta ese fenómeno a las
mujeres como colectivo.

materia tan desconocida para el
público en general?
La sociología tiene la ventaja
introducir una perspectiva amplia
de las variables que intervienen
en la explicación de un fenómeno,
ofrece un escenario de fondo
fundamental para comprender la
realidad.

Cuando nos centramos en las
políticas de seguridad, desde la
El desproporcionado porcentaje sociología nos fijamos en cómo
de hombres y mujeres que factores como los económicos,
delinquen (o ingresan en prisión) los políticos, los culturales, etc.
es una clara evidencia de que la que inciden en el fenómeno de la
Los
estudios
criminalidad sí es una cuestión de delincuencia.
género. Nos toca entonces provenientes del derecho penal o
explicar por qué se produce esto. la psicología son indiscutiblemente necesarios en nuestro
El interés de la criminología ámbito, pero no ofrecen la mirada
interrelacional
feminista se ha
propia
de
centrado
en gestionar el problema
nuestra
disestudiar
la
ciplina.
condición
de de la delincuencia pasa
desigualdad de por abordar las
- Y por último,
las
mujeres,
políticas
de
en el desabien como aurrollo de tu
toras de delitos bienestar
trabajo ¿Has
bien
como
echado
en
víctimas
de
ellos, y las últimas teorías en este falta conocimientos o herraque
consideras
sentido subrayan la idea de que la mientas
mujer es objeto de un fuerte deberían estudiarse/introducontrol social informal, que se cirse en el currículo/carrera de
produce principalmente en los Sociología?
espacios privados en los que Más que conocimientos o
ejerce su rol de cuidadora familiar, herramientas concretas, percibo
mientras que el espacio público una necesidad de acompañar al
(formal) en el que se desenvuelve alumnado en los usos y
el hombre no ejerce un control aplicaciones de los contenidos
que
se
explican
en
las
social tan intenso.
asignaturas.
De esta manera, la responsabilidad de la mujer en la educa- No se trata de conocer la obra de
ción y bienestar de su familia los clásicos, sino de cómo sus
parecen dificultar las oportuni- contribuciones pueden ayudarnos
dades para cometer actividades a plantearnos cualquier investidelictivas y facilitan que ésta sea gación que queramos emprender
controlada y socializada en el en la actualidad. Tampoco ayuda
respecto por las normas.
describir en qué consisten los
diferentes instrumentos metodo- Como experta en políticas de lógicos sin que el alumnado sea
seguridad, ¿cuál consideras capaz de identificar cuáles serán
que es tu aportación específica los más adecuados para su
como socióloga, en esta investigación y por qué.

”
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Nerea Aniz, Fermín De Miguel, Andoni Ibáñez y Carolina Murillo
Estudiantes de Grado en Sociología Aplicada que han realizado sus prácticas del
curso en la Policía Foral y la Policía Municipal de Pamplona.

Dentro del Grado en Sociología Aplicada que imparte la Universidad Pública de
Navarra, los alumnos y alumnas de cuarto año tienen que realizar prácticas
profesionales en empresas, asociaciones o instituciones de Navarra. Para hablar
sobre cómo ha sido esta experiencia y el papel de sociólogas y sociólogos en el
ámbito policial, hemos estado con Carolina Murillo, Fermín de Miguel y Andoni Ibáñez
que han realizado sus prácticas, durante este curso de 2014/15, en la Policía Foral de
Navarra y con Nerea Aniz que ha cursado sus prácticas en la Policía Municipal de
Pamplona-Iruña.
- En qué han consistido
vuestras prácticas dentro de la
Policía Foral y Municipal.
Andoni: En un primer momento,
se nos ofrecieron dos áreas con
las que poder trabajar, una en el
Área de Comunicación y otra en el
Área de Investigación Criminal, en
la que cual yo trabajé junto a dos
compañeras, Sheila y Carolina. El
trabajo encomendado se sitúa en
la elaboración de un estudio o
investigación que ayudara a la
misma organización, concretamente al Área de Investigación
Criminal, en su actuación y trabajos realizados, por lo que desde
el primer momento nos fuimos
percatando de las demandas que
de forma latente se podían
observar, y en las que desde la
Sociología podíamos aportar una
posible solución.
Hemos trabajado sobre diversos
objetivos como: Delimitar el perfil
7 AUZOLAN, Nº 49 Mayo 2015

delictivo y demográfico del
detenido por la Policía Foral de
Navarra. Conocer las diferentes
tipologías delictivas en base lo
establecido por el Código Penal.
Estudiar la posible relación entre
el perfil del detenido y la tipología
del delito cometido o establecer
un mapa de distribución de los
perfiles del detenido en base a los
partidos judiciales de la Policía
Foral de Navarra.
Carolina: Yo he trabajado con
mayor intensidad en la realización
de una investigación para conocer
las diferentes tipologías delictivas
de los detenidos y detenidas por
la Policía Foral entre los años
2012 y 2013; así como, la posterior exposición de los resultados y
conclusiones extraídos
Fermín: Las prácticas que realicé
consistían en analizar la imagen
que la población tenía de la

Policía Foral en las redes
sociales. Junto a mi compañero,
estudiamos la importancia y la
repercusión de la red social
twitter, así como la posible
apertura de la Policía Foral a
nuevas redes sociales.
Nerea: Nosotras realizamos una
investigación acerca de las
denuncias de violencia de género
retiradas en la Policía Municipal
de Pamplona-Iruña. El estudio
consistía en tratar de encontrar
rasgos comunes en los perfiles de
las mujeres que retiran las
denuncias para tratar de explicar
el hecho. El análisis se realizó a
partir de los propios atestados
policiales.
- Qué actividades específicas
habéis desarrollado.
Carolina: En el desarrollo de
nuestra investigación hicimos, en
primer lugar, un ejercicio durante
AUZOLAN, 49.Zbk., 2015ko Maiatza - 7
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De izquierda a derecha: Fermín De Miguel, Andoni Ibáñez y Nerea Aniz. Falta Carolina Murillo

varias semanas de recopilación
de información y lectura de
diferentes fuentes documentales
con el fin de obtener un
conocimiento más cercano acerca
del área judicial y criminológica
con las cuales no estábamos
especialmente familiarizados, sin
olvidar la perspectiva sociológica
que pudimos aportar.
En segundo lugar, realizamos un
exhaustivo análisis de las fuentes
secundarias para el trabajo
partiendo del análisis del libro de
detenidos de la Policía Foral.
También realizamos una serie de
actividades externas, principalmente dedicadas a conocer las
instalaciones y la dinámica de
trabajo de la Policía Foral. Del
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mismo modo, pudimos asistir a su
Oficina de Atención al Ciudadano,
donde nos explicaron todo lo
referente al proceso de la
denuncia; y conocimos los juzgados donde pudimos presenciar
diversos juicios.
Fermín: Elaboramos una encuesta online, mediante la herramienta
google docs, que trataba sobre
diferentes aspectos relacionados
con el estudio de la cuenta de
twitter. La encuesta se lanzó
desde la cuenta de la policía, y su
realización era anónima, con el
incentivo de un sorteo donde se
podía ganar una visita a la
comisaría central de Pamplona.
También analizamos durante los

tres meses que estuvimos allí,
todas las interacciones producidas en la cuenta de twitter. Divididas en quincenas, analizamos
aspectos como el aumento de
seguidores, el número de tweets,
o si las interacciones eran
positivas o negativas.
Andoni: La actividad general que
hemos desarrollado es por lo
tanto una investigación, dentro de
la cual hemos podido desarrollar
las
siguientes
actividades
específicas: Planificación de la
investigación, documentación del
ámbito delictivo y su posterior
síntesis para el marco teórico
(libros, revistas científicas, código
penal…), tratamiento de los datos
de la Policía Foral (limpieza del
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libro de detenidos referente a los junto a nuestros conocimientos
años 2012-2013), consultas previos, no tuvimos problemas en
estadísticas en bases de datos realizar nuestro trabajo.
(Ministerio de Interior, INE,
IEN…),
utilización
de
la Nerea: Todo, la Sociología aporta
herramienta SPSS para el una visión social más allá de lo
análisis estadístico de los datos legal, hay temas que son más que
(introducción de
un
mero
trámite y la
datos,
elabo- La Sociología aporta
ración de variapolicía como
una
visión
social
más
bles,
análisis
tal se encarga
del trámite sin
e s t a d í s t i c o allá de lo legal
descriptivo de
ver más allá
y una base de
frecuencias,
del problema.
análisis explo- conocimientos
El papel de la
ratorio, tablas
socióloga
o
de
continsociólogo
ayuda a ser esa visión más allá,
gencia…).
que puede ayudar a entender los
Nerea: Primero contextualizar la hechos para explicar el problema.
situación
de
Navarra
en Y por otro lado, la Sociología
comparación con el resto de puede ayudar a nivel de RRHH
Comunidades, después realizar para la comunicación entre los y
entrevistas a los distintos actores las agentes de la policía.
que intervienen en las denuncias
de violencia de género para Andoni: La Sociología como
conocer el proceso (con todo el ciencia del hecho social, podría
proceso que lleva realizar la aportar una serie de conocimienentrevista hasta su análisis), y por tos y perspectivas para poder
último realizar un análisis del analizar con mayor exactitud
discurso de los atestados. muchos de los ámbitos con lo que
Finalmente, sacar conclusiones a la policía trabaja, al trabajar con la
partir de los datos obtenidos en misma sociedad.
los objetivos fijados en la
Desde
nuestro
papel
de
investigación.
estudiantes en prácticas hemos
- Qué puede aportar la podido observar muchos espacios
Sociología en este espacio de donde la Sociología puede
trabajar y aportar un plus, como
trabajo policial.
Fermín: Yo creo que la Sociología puede ser en educación vial,
lo que nos aporta es una buena recursos
humanos,
gestión
base
de
conocimientos
y administrativa, comunicación, réaptitudes. Cuando llegamos allí, gimen interno, etc.
nos dieron un curso sobre cómo
administrar la cuenta de twitter, y La Sociología desde el ámbito de

”

la investigación ayuda al trabajo
del departamento de investigación
criminal y más concretamente a la
policía judicial, al esclarecer la
realidad delictiva del espacio en el
que interactúan y, así, poder
obtener una información más
contrastada y veraz de la realidad.
Estudios sociológicos a través de
análisis de datos cuantitativos, así
como cualitativo, ayudan a
esclarecer zonas grises a las que
se debe atender, como pueden
ser sobre la violencia de género o
el suicidio. Por ello, considero que
la investigación sociológica podría
servir como una herramienta para
trabajar en la prevención desde el
ámbito policial, generando una
policía concienciada en la
investigación como remedio
delictivo.
Carolina: La Sociología es una
disciplina fundamental en el área
de
la
criminología
donde
desarrollé mi trabajo, ya que
concibe el crimen como un
fenómeno
social,
donde
intervienen diversas variables que
pueden no tenerse en cuenta por
otras disciplinas o áreas de
conocimiento. La Sociología
puede
estudiar
tanto
al
delincuente como a la víctima, y
por supuesto, el control social del
delito. Desde la sociedad se
producen distintas respuestas
ante las conductas delictivas,
sanciones sociales a quienes
realizan este tipo de conductas,
respuestas a las víctimas de los
delitos, así como también posibles
protestas
ante
instituciones

Visita nuestra página web: http://www.colsocpona.org

Infórmate, danos tu opinión, descárgate nuestros boletines informativos. Ahora también en
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encargadas de establecer las
normas legales. Por eso, considero que resulta fundamental la
visión sociológica en el trabajo
policial que ayude a mostrar y a
comprender la realidad social.
- Cuál ha sido la acogida y
respuesta de los equipos con
los que habéis trabajado.
Andoni: La verdad que la acogida
fue muy buena, ya que desde un
principio nos atendieron con los
brazos abiertos ante cualquier
problema, duda o sugerencia que
tendríamos. Además, durante la
primera semana nos prepararon
un recorrido por toda la
organización, donde los comisarios responsables de cada
departamento nos explicaban su
función dentro de la Policía Foral,
así como las actividades que
realizaban.
Esto nos proporcionó una
información
valiosa
para
comprender la organización, así
como una buena toma de
contacto para familiarizarnos con
sus gentes y la ética laboral.
Además, nuestro tutor asignado,
el comisario del área de
investigación criminal, se preocupaba dentro de su apretada
agenda a realizar reuniones para
evaluar el seguimiento del
proyecto, así como aportarnos
documentos valiosos para la
documentación del trabajo.
Fermín: Mi compañero y yo
trabajamos con el área de
comunicación de la Policía Foral,
que estaba formada por tres
personas (al menos con las que

Twitter Oficial de la Policía Foral de Navarra: @policiaforalnav

teníamos trato). La acogida fue
bastante buena y el apoyo
también. Por mi parte no tengo
ningún motivo de queja, ya que
nos daban libertad y apoyo para
realizar
el
trabajo
como
quisiéramos, orientándonos en los
momentos más complicados del
mismo.
Nerea: En una primera instancia,

no fue la esperada, ya que tenían
varios temas para trabajar y
ninguno el que se había ofertado.
Finalmente, cuando se eligió el
tema estuvimos trabajando muy
bien, si es verdad que no
obtuvimos la atención necesaria a
la hora de obtener datos,
teníamos que insistir mucho y los
recibimos
un
poco
tarde.
Estuvimos en el despacho de un

El Colegio ya está presente en
Desde el Colegio queremos añadir una nueva vía de comunicación con nuestros
colegiados/as y las personas interesadas en la Sociología y las Ciencias Políticas.
Queremos impulsar una mayor interactividad en las comunicaciones y las redes
sociales son el mayor exponente de este tipo de comunicación. Si posees una
cuenta en Facebook y deseas unirte, búscanos.

http://tinyurl.com/3a2jy4l
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Nerea: Considero que son muy
necesarias. Cuando realmente
conoces lo que estás estudiando
o el fin del Grado que cursas se
consigue mediante las prácticas.
Un problema que encuentro es
que si en las prácticas la idea es
Carolina: Desde el primer día se realizar una investigación debería
esforzaron
por
acogernos haber alguien supervisando, en
debidamente e integrarnos en el nuestro caso fue nuestro tutor de
la universidad
lugar de trabaquien nos ayujo, donde en La existencia de prácdó. El problema
seguida conoque hay en la
cimos
cómo ticas dentro del Grado
policía munifuncionaban las de Sociología
cipal es que no
distintas áreas
hay nadie cade tráfico, de son fundamenpacitado para
medioambien- tales
guiarte
unas
te, de criminoprácticas de la
logía, de emergencias etc..., así como el trabajo carrera y, por lo tanto, no te está
que desempeñan día a día. explicando, ayudando y guiando
Pudimos conocer a fondo la como creo que deberían ser las
policía como organización y se prácticas.
nos dispensó un trato amable y
Al final lo que realizamos fue una
cercano.
investigación a partir de los datos
También nos ofrecieron en todo de la policía municipal, pero no
momento cualquier tipo de ayuda con la supervisión académica de
y consejo sobre el trabajo que ellos.
íbamos a realizar en los meses
posteriores, además de contar Carolina: Considero que son
con el apoyo personalizado de un fundamentales como parte del
tutor que dirigió nuestro trabajo y desarrollo del estudiante. Resulnos ayudó a conseguir diferentes tan necesarias para que podamos
datos que nos eran necesarios. conocer el funcionamiento del
Por todo esto, la estancia resultó trabajo y de la Sociología más allá
agradable y gratificante.
del aula. Me parece muy
adecuado que las prácticas se
- Finalmente, cómo valoráis la realizasen
desde
cursos
existencia de prácticas dentro anteriores, para que los estudiande los estudios de Grado en tes
pudiésemos
desarrollar
Sociología Aplicada.
nuestras aptitudes en empresas,
agente de la policía municipal que
no se encargaba de nada
relacionado con la investigación,
pero que nos ayudó en todo lo
que pudo, eso fue un gran apoyo
en la comisaría.

”

organizaciones etc., Las prácticas
se plantean como una oportunidad
excepcional
para
contribuir a la mejora de trabajo
del alumnado, y de la misma
manera, se podría ayudar a
muchas empresas a conocer más
de cerca la importancia de la labor
sociológica.
Andoni: La existencia de
prácticas dentro del Grado de
Sociología lo veo fundamental, ya
que es en la experiencia donde
más se aprende y donde te
encuentras con una situación real
en la cual debes de trabajar y
ofrecer un resultado. Y por ello, la
experiencia que he vivido, me ha
ayudado a obtener una mayor
seguridad en mí mismo a la hora
de tomar decisiones y trabajar en
grupo.
Fermín: Yo creo que es una
experiencia bastante positiva, ya
que la formación como sociólogo
te puede abrir las puertas de
trabajos muy diferentes y, por ello,
esta toma de contacto con el
mundo laboral la veo tanto
necesaria, como muy positiva.
En nombre del Colegio de
Sociología y Ciencia Política
agradeceros vuestras aportaciones y participación en esta
entrevista para la revista
Auzolan. Gracias
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Información para colegiarse.
Colegiación tarifas 2015 (50% descuento a partir de junio 2015)
- Cuota anual normal 90 euros
- Cuota anual parados y estudiantes 50 euros presentando la cartilla de desempleo
- Cuota para último año de la Licenciatura 10 euros
Para más información:
Tlf. 636 772 730
colegiacion@colsocpona.org
http://www.colsocpona.org
Ficha para solicitar la colegiación
Remitir esta ficha cumplimentada a:
COLEGIO DE SOCIOLOGÍA Y POLITOLOGÍA DE NAVARRA
Apartado Correos 301 - 31.080 Pamplona
DATOS PERSONALES
Nombre.......................................... 1er Apellido..........................................

2º Apellido..........................................

Teléfono:........................................ Teléfono móvil:....................................
E-mail:...................................@.....................................
Domicilio.........................................................................

Nº..........

Piso.......... Puerta.......... Escalera..................

Localidad........................................................................

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

TARIFA COLEGIACIÓN
Cuota normal: 90 euros

Cuota parados: 50 euros

Cuota último año licenciatura: 10 euros

FORMAS DE PAGO
1 DOMICILIACIÓN BANCARIA:

CÓDIGO CUENTA CLIENTE IBAN
(Por favor rellene todos los datos)

Firma

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

WEB

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales quedarán incorporados a un fichero automatizado cuyo titular es el Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de Navarra, con la finalidad de
gestionar las actividades colegiales, y, en general, el mantenimiento de relaciones colegiales con el titular de los datos. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos facilitados deberá dirigirse por escrito al titular del fichero en el Apartado de correos 301 31.080 Pamplona.

