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Resumen: 

 
Esta ponencia presenta algunas preguntas y resultados preliminares de una 

investigación más amplia sobre  la inserción profesional de los Sociólogos dentro del ámbito de 

las  organizaciones de la Sociedad civil en la Argentina. Se presentará así una reflexión sobre el 

rol de los sociólogos en esos espacios en el marco del creciente debate sobre el paradigma de la 

sociología pública. En este sentido, se pensará si el quehacer profesional de esos sociólogos 

contribuye a fortalecer a la sociedad civil como un espacio diferenciado tanto de la acción 

empresaria como de la gestión estatal. A través de un estudio empírico de la labor que desarrollan 

sociólogos en algunas ONGs se analizará el rol técnico y político de su práctica profesional, 

pensando que ambas dimensiones influyen en su trabajo de diseño, aplicación y evaluación de los 

emprendimientos de las ONGs. Igualmente, se propone mostrar que la práctica sociológica dentro 

de estos espacios puede ser incluido en un marco de debate y análisis sobre el impacto de la 

sociología en la política pública, ya que las ONGs, como constituyen un espacio privilegiado para 

pensar las mediaciones y articulaciones entre los proyectos del mercado y  la inserción territorial 

del estado.  

Palabras Claves: Sociología Argentina, Inserción Profesional ONGs, sociedad civil, sociología 

pública, Estado. 
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Introducción:  

Delimitar y definir  las posibles  roles  e inserciones  profesionales de los 

sociólogos ha generado, desde sus inicios debates y discusiones, ya que se consideraba que la 

sociología debía servir para intervenir en la Sociedad como así también, para la elaboración de 

diagnósticos en la sociedad; sin embargo como menciona Blois (2014) estás formas de 

intervención social realizadas por la misma Sociología han encontrado desde siempre dificultades 

para profesionalizarse. Es por ello que la pregunta por la inserción profesional y los roles 

llevados a cabo por los Sociólogos ha cobrado vigencia en los últimos años, marcado por el 

contexto mundial de un contexto de diversificación y especialización de los mismos en diversas 

esferas sociales. Produciendo de esta manera, una redefinición de su propia profesión.  

En el caso específico de la Argentina,  desde la vuelta de la Democracia, a 

mediados de los años ’80, el ejercicio de la Sociología en Argentina ha crecido en magnitud e 

importancia; el campo laboral de la misma se ha transformado en algo sumamente extenso y tan 

flexible como la propia disciplina. Esto ha sido resultado, en este caso, del proceso de 

recuperación y expansión de lugares en donde se práctica y enseña la sociología. Si bien, dentro 

de los ámbitos donde se demandan sociólogos, no puede evitarse nombrarse a la vida académica 

como espacio laboral central, como así tampoco el Estado, está expansión de prácticas, ha 

permitido, en las últimas décadas, que se constituyan otros escenarios de inserción profesional 

como son las ONGs.   

En relación a la inserción profesional de los sociólogos en las ONGs, durante los 

años ’80 y ’90, se caracterizaron por una inserción laboral “vocacional” y con poca 

profesionalización por parte de los sociólogos. Cuando se hace  referencia a ésta última se  

tomará el concepto de Alex Inkeles (1959): “cuando hablamos de Profesión nos referimos a 

temas como el del uso o aplicaciones de un conjunto de conocimientos: al contexto en que se 

ejerce tal disciplina (…). 

Pero hacía el 2001, en el contexto de la crisis económica, en la Argentina, se 

produce la emergencia de nuevas demandas sociales que requieren la aplicación de conocimiento 

sociológico, no solo en el mundo académico, sino, también como hemos mencionado a través de 

ámbitos como son las organizaciones de la Sociedad Civil; y aunque puede decirse que no fue un  
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hecho nuevo, sí que se produjo una expansión y aumento de la inserción laboral en estos ámbitos 

“no académicos” que conllevo a una  redefinición del escenario de la sociología Argentina en 

relación a los roles y profesionalización de los sociólogos. 

En este contexto, presentaré una reflexión sobre el rol del Sociólogo en esos 

espacios en el marco del creciente debate sobre el paradigma de la Sociología Pública y se 

pensará si el quehacer profesional de esos sociólogos contribuye a fortalecer a la sociedad civil 

como un espacio diferenciado tanto de la acción empresaria como de la gestión estatal. 

            Las respuestas a las preguntas expuestas, serán una reflexión a través de un estudio empírico de  

la labor que desarrollan sociólogos en dos ONGs como son: “Fundación Cambio Democrático” 

y  “Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. CLAYSS”, analizando el 

rol técnico y político de su práctica profesional, pensando que ambas dimensiones influyen en su 

trabajo de diseño, aplicación y evaluación de los emprendimientos de las ONGs.  

Igualmente, se propone mostrar que la práctica sociológica dentro de estos espacios puede ser 

incluida en un marco de debate y análisis sobre el impacto de la sociología en la política pública, 

ya que las ONGs, constituyen un espacio privilegiado para pensar las mediaciones y 

articulaciones entre los proyectos del mercado y  la inserción territorial del estado. 

 

ONG en la Argentina: Un poco de historia.  

Las ONGs en la Argentina, en relación a sus inicios, sus proyectos, su 

financiación, su funcionamiento, etc; llevaron  a  considerarlas al día de hoy como una 

herramienta importante en las políticas públicas del país. Las mismas, han tenido un desarrollo y 

progreso acelerado, puede decirse a partir de la segunda mitad del siglo XX, aunque como 

menciona Pablo Marsal (2005), la presencia de organizaciones sin fines de lucro se da ya con los 

comienzos de la formación de las primeras urbanizaciones, como demuestran los estudios, en la 

Argentina, en la época del Virreinato, en 1776, donde se encuentran registros de las primeras 

asociaciones llamadas “cofradías o hermandades”, que con el tiempo y nuestra historia los 

diversos tipos de asociaciones fueron cambiando de denominación y de actividades. 
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En este contexto, en América Latina las llamadas ONGs estuvieron durante varias 

décadas del siglo XX ligadas a la Iglesia Católica y muchas lo siguen estando,  pero esto no 

significa que se encuentren ajenas al contexto político social ni a salvo de presiones económicas. 

Como es ejemplo las organizaciones del Cono Sur, que surgieron dedicadas a la defensa de los 

derechos humanos y contra las dictaduras. En este camino que se fue dando, e 

independientemente de sus orientaciones ideológicas o religiosas, un giro en las últimas décadas 

hacia una orientación más de mercado que benefició a las ONGs en el sentido de que tienen 

mayores oportunidades de financiamiento y organizaciones a las cuales solicitar recursos, pero 

esto significa a la vez, mayores desafíos, en la medida en que el Estado se retira de muchas 

funciones y las obliga de esta manera a atender crecientes necesidades sociales.  

Las crisis que sufrieron los países de América Latina, el Caribe y con ellos 

también, Argentina,  durante la década de los ´80, abrieron el camino para las reformas 

estructurales que se ejecutaron y consolidaron en los ´90. También produciéndose privatizaciones 

de servicios y el Estado, él que fue desprendiéndose de muchas actividades que anteriormente 

realizaba. De esta manera el Estado empezó a retirar de las actividades que antes realizaba. 

El perfil de las ONGs en la Argentina, como menciona, Filmus, Arroyo y 

Estébanez (1997), se asienta dentro de un tema más amplio vinculado a la consolidación del 

proceso democrático y al cambio de la relación entre el Estado y la Sociedad en los últimos años. 

En este proceso de transformación, han tenido para los autores, un papel dominante cinco 

aspectos que son: la redefinición del concepto “gobernabilidad”, las políticas de reforma del 

Estado, la crisis de representación, la fragmentación social y el cambio en el modelo de 

organización social en nuestro país. 

Acerca del concepto de gobernabilidad,  se da un aumento de la ingobernabilidad 

producto por una parte a la falta de eficacia de los Estados para responder a los crecientes 

reclamos de la sociedad en el marco de las condiciones económicas  existentes; y por el otra 

parte, a la pérdida de la confianza de la ciudadanía hacia los políticos y las instituciones 

democráticas a partir de no encontrar cumplidas sus demandas. Estos problemas de 

gobernabilidad se conciben principalmente como deficiencias del propio Estado y del sistema 

político.   
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Con respecto a los programas de reforma del Estado, en la década del ´90, se han 

generalizado políticas públicas que tendieron a comprimir el rol del Estado en el manejo de la 

economía y la producción, produciéndose un cambio en el  aparato público como transferencia de 

una parte de las funciones estatales hacia el mercado y la delegación de actividades en el nivel 

municipal y en la propia sociedad, aunque esta compresión del rol del Estado con respecto a las 

políticas públicas, se vio menos ejecutado en los últimos años, no permitió perder de referencia a 

las ONGs como institución importante de apoyo para el Estado.  

El tercer aspecto de este cambio de la relación Estado-Sociedad se relaciona con la 

crisis de la representación política, donde los ciudadanos rechazan los relatos políticos, la 

sociedad empieza a delegar el poder y se distancia de lo público en un modelo que fortalece la 

propia resolución de las demandas y en donde las acciones colectivas tienden a circunscribirse a 

hechos puntuales. 

El cuarto, está relacionado a la fragmentación de la estructura social, o sea nacen 

nuevas formas de acción colectiva que no articulan lo político y lo social, sino que se desarrollan 

por fuera del espacio de la política y que tienen por finalidad resolver cuestiones específicas sin 

responder a un marco ideológico compartido. Se trata de formas de organización y movilización 

desde la sociedad civil que tienen que encargarse de resolver lo que el Estado no hace.  

Por último, se dan los cambios en el modelo de organización social a partir de la 

confluencia de las políticas anteriormente mencionadas. Las ONGs, de esta manera,  han 

comenzado a ser reconocidas como actores cada vez más importantes en la elaboración e 

implementación de estrategias y programas de desarrollo que privilegian a los sectores más 

postergados, como ayuda y en algunos casos como salvante de políticas públicas que el Estado no 

puede llevar a cabo. 

En la actualidad, la creciente presencia de las ONGs en la Argentina responde a 

intentos de resoluciones parciales y focalizadas que no logran articular en un nivel mayor las 

demandas de la sociedad civil, pero ayudan a un inicio.  

De esta manera, se puede afirmar que el cambio producido en relación Estado-

Sociedad ha modificado las pautas de funcionamiento de los actores sociales, potenciando el 
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surgimiento de un conjunto heterogéneo de organizaciones desarrolladas desde la propia sociedad 

civil. 

Como también menciona, Pablo Marsal (2005), desde muchos centros de poder, 

como son  Estados Unidos y organismos internacionales con gran influencia en América Latina 

como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el  Fondo Monetario 

Internacional (FMI), se alentó esta tendencia, pero siguiendo a grandes rasgos el espíritu de lo 

que se dio a llamar el Consenso de Washington. O sea, “reducir el sector público y expandir el 

sector privado fueron políticamente los objetivos de la mayoría de la comunidad donante durante 

los años ´80”. (Marsal, 2005: 20) 

Hay un aspecto que  todavía no está definido y que es motivo de polémica por 

parte de diversos autores  y es el rol político que juegan las ONGs, por un lado algunos opinan 

que son actores de cambio social dentro del sistema, que ejercen cierto equilibrio necesario y 

otros sostienen que son peligrosas para el sistema y que dañan las instituciones.  

ONGs como paliativo:  

Como he mencionado anteriormente, décadas anteriores, se venía dando un Estado 

visto como ineficiente, dándose además que las empresas privadas no estaban interesadas en 

atender las necesidades de los ciudadanos más desfavorecidos en la posibilidad de ejercer 

concretamente sus derechos sociales. Es en esta etapa, que comienzan a consolidarse las ONGs 

las cuales progresivamente fueron obteniendo un marcado protagonismo frente al Estado y 

también ante al sector privado. Estas organizaciones, en su mayoría, atienden la emergencia 

social pero por si mismas no pudieron ni pueden revertir el proceso de pauperización y 

desigualdad creciente que hizo eclosión  con la crisis en 2001 y 2002 dada en la Argentina.   

En esta etapa, las ONGs, ubicadas como parte del “tercer sector”, como son 

llamadas por varios autores, entre medio de las empresas y el Estado, apelan a la participación y 

concepción de la existencia de un espacio para todos.  

La explosión de la crisis del  2001 y 2002 dio lugar a que desde la extrema 

necesidad también surgiesen otras formas de recreación de lo público que exceden las 

concepciones sobre el tema de muchas de las ONGs, como la emergencia de los movimientos de 
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trabajadores desocupados o las asambleas barriales las cuales a través de sus métodos de 

intervención directa confrontan con el Estado y desafiaron a las formas de representación política 

que las ONGs tienden a avalar, cambiando la escena pública. Aunque, para algunos autores, las 

ONGs vinieron solo a cubrir las necesidades de los ciudadanos que el Estado no está en 

condiciones de dar, cabe aclarar que hay otros autores como Chillier (2010) que entienden que el 

rol del Estado siempre está y que la ONGs no lo reemplaza sino que es solo complementario en 

sus tareas y que puede tener más o menor incidencia, considerando que es una debilidad  pensar  

que las ONG pueden reemplazar al Estado y a la política ya que eso no es así. Aunque este último 

debate con respecto a las funciones de las ONGs, es un debate abierto y que no interfiere en los 

objetivos planteados, es un dato a tener en cuenta a la hora de la importancia de los roles llevados 

a cabo por los sociólogos dentro de los organismos.   

Es en este contexto histórico-social, del país, donde se da una mayor inserción 

profesional de los Sociólogo en las ONGs, producto de la emergencia de nuevas demandas 

sociales que requieren la aplicación de conocimiento sociológico pero en muchos casos esa 

inserción se da de manera “vocacional” y en otros no.  Aunque puede decirse que no es un hecho 

nuevo de esta última década, la expansión y aumento de la inserción laboral en estos ámbitos, 

como son las ONGs conlleva a una redefinición del escenario de la sociología Argentina. 

 

ONG seleccionadas: Historia puntual.  

La primera es el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. 

Asociación Civil sin fines de lucro (CLAYSS). La misma fue fundada el 26 de febrero de 2002 

en C.A.B.A, Argentina y nació con la misión de contribuir al crecimiento de una cultura fraterna 

y participativa en América Latina a través del desarrollo de proyectos educativos solidarios, 

acompañando y sirviendo a los chicos, los docentes, los educadores populares y los líderes de 

organizaciones de la sociedad civil que practican el aprendizaje-servicio o quieren hacerlo, 

porque creen en la idea de que la próxima generación puede ser mejor que la nuestra, y que nadie 

es demasiado chico o demasiado pobre como para no tener algo que ofrecer a los demás y a su 

país. 
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Para ello se plantearon los objetivos como son: 

- Promover el desarrollo de la propuesta pedagógica del aprendizaje-servicio en América Latina. 

- Ofrecer capacitación a directivos, docentes y líderes comunitarios para el desarrollo de 

proyectos educativos solidarios y para la formación en actitudes pro-sociales. 

- Contribuir al desarrollo de proyectos de aprendizaje-servicio en escuelas, Institutos Superiores, 

Universidades y organizaciones juveniles. 

CLAYSS promueve, de esta manera, la propuesta educativa del aprendizaje-

servicio como un camino de desarrollo social y de mejora educativa para América Latina, porque 

considera que no somos el continente más pobre, pero sí el más desigual del mundo y es una 

manera de afrontarlo. Es por eso que la ONG apoya a instituciones educativas y organizaciones 

de la sociedad civil con recursos económicos ofrecidos por sus donantes, como así también, 

capacita y desarrolla cursos y materiales para educadores,  y asesora y acompaña a empresas y 

donantes que quieren invertir en educación y desarrollo sustentable apoyando el desarrollo de 

proyectos de aprendizaje-servicio en contextos de pobreza, y canaliza recursos para sostener un 

programa de becas de capacitación para educadores que quieren mejorar sus prácticas de 

aprendizaje-servicio.  Trabajando y desarrollándose en conjunto con coorganizaciones sociales, 

instituciones educativas, organismos gubernamentales y empresas que promueven el aprendizaje-

servicio en América y el resto del mundo, y lidera la Red Iberoamericana de aprendizaje-servicio, 

porque creen en las redes que ayudan a converger desde identidades diversas y a crecer juntos.  

La otra ONGs es “Fundación Cambio Democrático”. La misma nació en 1998 

en C.A.B.A, con el nombre de “Fundación para el Cambio Democrático”, la que fue impulsada  

por la red Internacional Partners for Democratic Change; una red de organizaciones focalizada en 

la promoción de asistencia a nivel local de mecanismos de resolución de conflictos desde 

perspectivas democráticas colaborativas que incluyeran la participación y el diálogo para la toma 

de decisiones. 

La “Fundación Cambio Democrático”, como ellos mismos se caracterizan, son 

una organización de la sociedad civil, a partidaria y sin fines de lucro que, a través de la 
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promoción de procesos de diálogo y transformación constructiva de conflictos, trabaja con la 

visión de construir una sociedad más democrática, justa, pacífica y sustentable dentro del país. 

Entre 2014- 2016, sus objetivos estarán orientados a: 

1. Desarrollar procesos participativos para la formulación e implementación de políticas 

públicas; 

2. Fortalecer las capacidades de sectores vulnerables en situaciones de conflicto; y, 

3.  Facilitar el abordaje pacífico y participativo de conflictos públicos. 

Su trabajo está orientada, mayormente, en apoyar procesos sociales que trabajan 

en temas de Recursos Naturales (para facilitar espacios para promover la gestión sostenible en 

Minería, Hidrocarburos, Agua y Energía); Hábitat (para promover una mejor calidad de vida para 

todos los habitantes en materia de Servicios);Instituciones Democráticas (promoviendo la 

incidencia colaborativa en Políticas sobre Crimen Organizado y el fortalecimiento de Estados y 

Partidos Políticos); Pueblos Indígenas (fortaleciendo y promoviendo su participación en procesos 

democráticos); así como entre otras temáticas de interés para la organización. 

Sus vías de intervenciones se realizan a través de la construcción de puentes y 

espacios de diálogo, el fortalecimiento de capacidades, la mediación y la facilitación, y la 

observación de la evolución de la conflictividad. 

Sociología Pública: 

Desde los años’90, como menciona Manuel Fernandez Esquinas (2006) en su 

trabajo,  se produce un resurgimiento de las corrientes de la Sociología que tratan de revitalizar la 

orientación popular de la disciplina y ampliar su influencia social. Dentro de estas corrientes, las 

más relevantes es la llamada “sociología pública”, surgida a partir del año 2003 en los Estados 

Unidos en el contexto de la American Sociological Association en torno a la figura de Michael 

Burawoy. En este sentido el autor recrea a través de sus escritos y desarrollos de su teoría  un 

movimiento intelectual que da un contenido específico al concepto “público” de acuerdo con la 

misión que se pretende para la sociología, misión que está basada en un ideario particular y que 

adopta una estrategia organizada para llevarlo a cabo. En este sentido, la Sociología Pública se 

define como  “un conjunto de ideas y conocimientos que pretenden ocupar un espacio de 

atención, y los conjuntos de ideas están situados en contextos sociales y pueden observarse 
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teniendo en cuenta la estructura interna de las comunidades científicas en las que surgen y las 

condiciones externas en que se desarrollan”  (Manuel Fernandez Esquinas, 2006:7). Además, 

con esa definición, se pretende contribuir a la discusión sobre uno de los usos de la sociología, el 

cuál se orienta a la implicación con la sociedad civil. 

   Sumado a lo expuesto, cuando mencionamos Sociología Pública, se la suele 

entender como aquella forma de concebir la práctica del trabajo sociológico que persigue 

trascender a la audiencia especializada habitual de la disciplina y captar la atención de colectivos 

más amplios. O sea, hablar de Sociología Pública, se trata  más bien de una orientación del 

trabajado sociológico que se preocupa por ampliar las fronteras de la disciplina, que implican dos 

posibles facetas que pueden ser, por un lado  trabajar en problemas de investigación que sean lo 

suficientemente relevantes para colectivos sociales extensos o contribuir a una amplia difusión de 

los resultados de la investigación.  

        La llamada orientación pública o en este caso tradición de la Sociológica 

Pública, ha sido siempre una constante en la historia de la disciplina. La misma Sociología, puede 

decirse, tomando las ideas de Manuel Fernandez Esquinas, tiene sus raíces en los grandes 

cambios sociales que tuvieron lugar en el inicio del mundo contemporáneo. El papel original que 

los primeros Sociólogos  se atribuían consistía en entender dichos cambios sociales y 

proporcionar criterios de actuación ante ellos. 

Pero ya  en el origen de la sociología se establece una doble vertiente: el intento 

de obtener un conocimiento objetivo del mundo y la intención de actuar en las condiciones de 

vida de la gente a través de la propagación de las ideas.   Este principio fundacional es la raíz de 

la orientación pública de la sociología que persigue trascender a una audiencia especializada y 

aumentar la difusión de las ideas más allá de los círculos de discusión intelectual.  

   El uso del concepto “sociología publica” como se entiende ahora y que en los 

últimos años Burawoy, retoma, reclama la implicación del sociólogo como intelectual público. O 

sea la función de esta sociología pública es utilizar las ideas y hallazgos de la disciplina en 

aquellos asuntos sociales sobre los que la sociología tiene algo que aportar. Considerándosela de 

importancia y útil  en contrastar el sentido común convencional y los mitos de carácter popular, 

enmarcar los fenómenos sociales para que se traten de una manera útil en el debate político y 
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educar a la ciudadanía en general sobre la forma en que los fenómenos sociales afectan a la vida 

cotidiana.  

De esta manera puede decirse que el objetivo fundamental  de la sociología 

pública consiste en animar a la disciplina a tomar parte de manera explícita en los debates que 

tienen que ver con la resolución de problemas sociales acuciantes y con la configuración de 

nuestro modo de sociedad, buscando utilizar  las teorías y métodos investigación empírica  de la 

disciplina en asuntos que se refieren no sólo a cómo ha sido y cómo es la sociedad actual, sino a 

cómo debe ser. 

Es por eso que teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, es de 

importancia, la participación a través de la Sociología pública, en asuntos que saltan a la palestra 

pública a partir de la formulación de políticas sociales o económicas, el activismo político, los 

propósitos de los movimientos sociales y las instituciones de la sociedad civil en general, como 

son las Ongs.  

Podemos decir, que el vínculo  de la sociología a los asuntos públicos, como las 

ONGs,  comprende dos ideas fundamentales, por un lado mejorar el bienestar de las personas y 

alcanzar una audiencia amplia. Convirtiéndose la Sociología pública en una corriente intelectual 

en el campo profesional de la sociología, que termina adoptando forma de movimiento social y 

por ende como movimiento intelectual.  

En palabras de Burawoy “ la mayoría de la Sociología pública es de tipo orgánico 

– sociólogos que trabajan con movimientos laborales, con asociaciones vecinales, con 

comunidades de fe, con grupos a favor de los derechos de los inmigrantes, con organizaciones de 

derechos humanos, con organizaciones civiles “.(Burawoy , 2005:204). En este caso los roles de 

los sociólogos que desarrollan a través de la Sociología pública implican que deben tener un 

compromiso con los dominados, no sólo como activista social sino también trayendo consigo al 

campo, a la práctica sus conocimientos sociológicos. De esta manera la participación de los de los 

sociólogos, desarrollándose en esos roles, ha logrado contribuir a alimentar el debate, 

consiguiendo impacto en la opinión pública, tanto en la forma de cómo se ve el mundo  y cómo 

se actúa en consecuencia.  
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Entrevista a los Sociólogos/as de las ONGs seleccionadas: Un poco de ellos. 

Marina Suarez  

 Es Socióloga, trabaja en la ONG Centro Latinoamericano de Aprendizaje y 

Servicio Solidario. (CLAYSS), que se encuentra desarrollándose con el cargo de  “Asistente de 

Programas internacionales” desde abril del 2014. Socióloga, desde el 2013 y con solo 27 años de 

edad su carrera académica se ha orientado al estudio de las ONGs, con paso cada vez más firme. Ya 

por el año 2010 y ante su interés por este nuevo mundo que se habría del “tercer sector”, Marina  

realizó dos posgrados en Estados Unidos, en la Universidad de New York, como fueron: “Writing 

for Global Affairs. ¨Escribiendo para Derechos Globales¨. Global Affairs y “ NGOs in Africa and 

the US”., Global affairs, que le abrieron un mundo del cual, según ella quería desarrollarse, pero al 

llegar a la Argentina se dio cuenta que no era tan fácil, pero comenzó esa tarea que hoy la llevó a 

situarse en CLAYSS.  

                        Al volver de Estados Unidos, su primer trabajo fue en la ONG “Metáfora”, donde se 

desarrolló en el área de Cooperación Internacional, en carácter de trabajo “voluntario”, luego de más 

de un año, Marina prosiguió su carrera y su idea de seguir buscando su lugar dentro de las ONGs,  

mientras que además se desarrollaba  en otros ámbitos Gubernamentales  como fueron el Ministerio 

de Desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires y la Dirección de Estadísticas y Censo de la Ciudad de 

la Ciudad de Buenos Aires.  Pero un quiebre, luego de haberse recibido en su carrera, con respecto a 

las ONGs y antes de su inserción en CLAYSS, fue a través de UNICEF, como Asistente de Campo 

en el área de TICs, está le abrió nuevamente el trabajo al área para la cual se venía especializándose 

desde hace años; aunque el tiempo en el que estuvo también fue “vocacional”. En la actualidad y 

con su experiencia en ONGs, CLAYSS es la primera ONGs rentada para ella.  

Martín Di Marco  

Es Sociólogo, tiene 26 años, trabaja en la ONG “Fundación Cambio 

Democrático” y se encuentra desarrollándose en el cargo de Coordinador de Proyectos, desde Mayo 

de 2010. Al igual que Marina, Martín ha desarrollado en los últimos años una carrera tanto 

académica como profesional acelerada, desenvolviendo todas sus aptitudes sociológicas donde ha 

podido.  Finalizó su carrera rápidamente en el año 2012. Además  venía desarrollándose en otros 

ámbitos, como son la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Administración 
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Pública (INAP). Estos últimos le permitieron el ingreso a la ONG, en la cual su ingreso fue por 

bastante tiempo de manera “vocacional”, para luego de un año y al abrirse un puesto paso al cargo 

de Asistente con un cargo “rentado”, de manera profesional hasta pasar al cargo de Coordinador de 

Proyectos, donde sigue desarrollándose.  

Análisis de  Entrevistas a Sociólogos:  

A partir del análisis de las entrevistas, puedo dar cuenta un poco el proceso de la 

inserción profesional de los sociólogos/as  seleccionados dentro de las ONGs. 

“Inicialmente, me inserté laboralmente como sociólogo desde el ámbito de la investigación. 

Comencé a trabajar en diferentes áreas y tareas de investigación durante el 1er año de la 

carrera, a mis 19 años.. (…) Estas estaban vinculadas con un proyecto de investigación sobre 

minería en la Argentina. A raíz de este proyecto y de posteriores continuaciones, entré en 

contacto con una ONG que trabajaba con cuestiones socio-ambientales, puntalmente conflictos 

ambientales. A raíz de una convocatoria a un voluntariado, me presenté y realicé un 

voluntariado durante 1 año . Luego, se abrió una vacante para ingresar a trabajar, de manera 

rentado como asistente. A partir de esa posición, permanecí 3 años dentro de la ONG, hasta 

desempeñarme como coordinador de proyectos.” (Martín). 

“ luego de capacitarme en el exterior en ONGs y volver a la argentina, por una amiga ingrese 

a una ONG como asistente, primero de manera gratuita y al tiempo cuando se consiguieron 

fondos para mi puestos rentada” (Marina) 

                         Con respecto a los roles llevados a cabo por los sociólogos, es importante notar los 

pasos de la inserción dentro de las mismas hasta desarrollarse plenamente en el ámbito sociológico.  

“Inicié como voluntario durante el primer año. Luego fui asistente de un programa, por otro 

año. Luego, al recibirme, me ascendieron a coordinador de proyectos. Me mantuve en este 

cargo durante un año más” (Martín) 

“al ingresar en CLAYSS, y dada mi experiencia y capacitación en el exterior, de a poco me fui 

desarrollándome en la parte de Programas internacionales de manera vocacional cuatro horas 

por días, hasta que finalmente me empecé a desarrollar ya como asistente de programas 

internacionales, con  un puesto ya efectivo.” (Marina) 
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  Con respecto a la relación del Rol del sociólogo con su formación disciplinaria 

puede decirse darse opiniones similares, con respecto a la importancia del rol que cumple el 

Sociólogo en estos ámbitos del tercer Sector 

“¿Consideras que tu rol llevado a cabo dentro de la ong se relaciona con su formación 

disciplinaria? 

Si. Si bien tenía una impronta politológica, se pueden establecer muchos vínculos con la 

carrera de sociología: metodología y teoría se vinculan estrechamente en este trabajo (..)” 

(Martín) 

“en mi caso, el rol llevado a cabo y en el que fui progresando con el tiempo estuvo en relación 

con mi formación como Socióloga y en relación a los cursos de posgrado que hice en el exterior 

en relación a las Ongs. Por lo cual todo lo aprendido o desarrollado lo puede empezar a 

implementar, de manera diferente porque Argentina no es el mismo contexto que otros países 

y cada lugar tiene sus limitaciones o dificultades” (Mariana) 

                             Teniendo en cuenta el contexto histórico de las últimas décadas, han pasado 

cambios con respecto al aumento de las ONGs y Sociólogos en escenas. 

“creo que las ONGs no sólo vienen a “cumplir funciones estatales” sino que también 

construyen nuevas funciones y demandas. Es performativa la tarea de las ONGs en el sentido 

de que crean una demanda puntual. Con esta construcción de demandas, nos construíamos a 

nosotros mismos” (Martín) 

“Claramente, aumentó el volumen de ONGs, pues es una figura relativamente nueva,  no 

obstante, hay nuevo tipos de ONGs actuales. No solo las morfologías institucionales 

cambiaron, se diversificaron y se institucionalizaron.” (Martín) 

“si, es camino que evoluciono, pero que está inestable todavía, hay mucho trabajo que realizar 

para que las ONGs se vean como un ámbito donde todos los sociólogos se pueden desarrollar 

completamente de manera profesional, pero es innegable, del cambio y el crecimiento luego de 

la democracia y después del 2000”  (Marina) 
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    Por último en relación a el cambio en la profesionalización de los Sociólogos 

dentro de las ONGs  

“Creo que el ámbito de las ONGs es relativamente amorfo en relación a las profesiones. No 

hay mucho peso de qué profesión seas, salvo: abogados y contadores. Son figuras clave en 

ciertas áreas. Después depende mucho del ámbito de inserción. Pero las áreas sociales son 

vacantes: cualquier profesional puede ejercese en esa área. Por lo que diría que no hay una 

especificidad propia en el hacer de la ONG, lamentablemente.” (Martín) 

 “Se ve una evolución donde hay una profesionalización, pero la búsqueda sucede sigue siendo 

un mundo inestable, más que nada las ONGs que no tienen un financiamiento del Estado. Son 

más estables los que tienen el apoyo del Estado.” (Marina) 

“es un camino que evolucionó pero que está inestable todavía” (Marina) 

“cada vez más hay una tendencia a la profesionalización, en eso hay un cambio” (Marina) 

 

Reflexiones Finales: 

Como he venido mencionado durante el recorrido del trabajo, esta ponencia 

presenta algunas preguntas y resultados preliminares de una investigación más amplia sobre  la 

inserción profesional de los Sociólogos dentro del ámbito de las  organizaciones de la Sociedad 

civil en la Argentina. Donde en las últimas décadas, el ejercicio de la Sociología en Argentina, ha 

crecido en magnitud e importancia, dando como resultado que el campo laboral de la misma sea 

algo extenso y tan flexible como la propia disciplina. Ésta expansión de prácticas, ha permitido, 

en las últimas décadas, que se constituyan otros escenarios de inserción profesional como son las 

ONGs y dentro de las cuales se empezaron a desarrollar profesionalmente los sociólogos. Es por 

ello que la pregunta por la inserción profesional y los roles llevados a cabo por los Sociólogos ha 

cobrado una gran importancia, marcado por un contexto de diversificación y especialización de 

los mismos en diversas esferas sociales. Produciendo de esta manera, una redefinición de su 

propia profesión, resultado como he mencionado, del proceso de recuperación y expansión de 

lugares en donde se práctica y enseña la sociología. 
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En relación al desarrollo de los roles de los Sociólogos dentro ONGs, los mismos 

han comenzado a ser reconocidas como actores cada vez más importantes en la elaboración e 

implementación de estrategias y programas, constituyendo un mercado laboral en expansión, y 

dándose un grado de vinculación /relación de la tarea llevada a cabo con el perfil profesional de 

los mismos y en un contexto de  debate sobre el paradigma de la Sociología Pública. En este 

contexto resalta que el quehacer profesional de los sociólogos a través de la Sociología pública 

contribuye a fortalecer a la sociedad civil como un espacio diferenciado tanto de la acción 

empresaria como de la gestión estatal y con ello que el conjunto de ONGs, no solo vienen a 

cumplir funciones no cubiertas por el Estado sino además a ser contracturas de  nuevas demandas 

y funciones dentro de la sociedad.  

 De esta manera a través de la Sociología pública los sociólogos tienen  como 

función  en las Ongs utilizar ideas y hallazgos de la disciplina en aquellos asuntos sociales sobre 

los que la sociología tiene algo que aportar. Eso puede verse como mencionan en las entrevistas, 

a través de las funciones ejecutadas por los sociólogos en las Ongs, que  las mismas no solo 

vienen a cumplir funciones estatales, sino también a generar y construir nuevas funciones y 

demandas. Aportando a través de la sociología pública ideas y hallazgos en aquellos asuntos 

sociales, en este caso puntual Ongs, sobre los que la misma puede aportar. De esta manera la 

participación de los de los sociólogos, desarrollándose en esos roles, ha logrado contribuir a 

alimentar el debate, consiguiendo un impacto en la opinión pública.  

Por último, y gracias a las entrevistas llevadas a cabo, hemos encontrado que 

muchos de los cargos jerárquicos llevados a cabo en ONGs son desarrollados por Sociólogos, de 

los cuales nos genera una inquietud y nuevas preguntas a plantearnos en una nueva investigación 

en relación a sus roles, su profesionalización y en relación al paradigma de la Sociología Pública. 
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Anexo  

Entrevistas 

- Marina Suarez. ONG Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. 

(CLAYSS). Asistente de Programas internacionales..  Buenos Aires, 03 de enero 2015.  

- Martín Di Marco. Ong Fundación Cambio Democrático (FCD). Coordinador de 

Proyectos. Buenos Aires, 13 de febrero, 2015. 
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