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   La presente ponencia es un proyecto de investigación con el que se propone describir el 

proceso de la inserción profesional de los Sociólogos/as  dentro de las ONGs en la Argentina  

en la última década, luego de la crisis del 2001. Específicamente establecer los roles llevados 

a cabo por los Sociólogos/as dentro de las ONGs, identificando, además, el grado de  

vinculación /relación de la tarea llevada a cabo con el perfil profesional de los mismos y por 

último tratar de comprender si hubo un cambio con respecto a los cargos profesionales de 

Sociólogos/as dentro de las mismas. 

    El universo de estudio estará compuesto por los Sociólogos/as profesionales y los 

Selectores de personal pertenecientes a las ONGs “CLAYSS” y  “Fundación Cambio 

Democrático”. A través de un diseño exploratorio y descriptivo, a través de entrevistas semi – 

estructuradas,  la idea de los resultados de ésta es  proceder a las conclusiones que permitirán 

ver si hubo un cambio de la Profesionalización de los Sociólogos/as dentro de las ONGs. 

Palabras Claves: ONGs, profesional, Sociólogos/as, Argentina, crisis,  roles, vinculación, 

entrevistas. 
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Introducción 

    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 es algo 

sumamente extenso y tan flexible como la propia disciplina. Esto es resultado del proceso de 

recuperación y expansión de lugares en donde se práctica y enseña la sociología.  

   Dentro de las instituciones que demandan Sociólogos/as, nos encontramos con las ONGs. 

En relación a éstas últimas, durante los años ’80 y ’90, se caracterizaron por una inserción 

laboral “vocacional” y con poca profesionalización por parte de los sociólogos/as. 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 (…). 

    Ya 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 en ámbitos como son las ONGs u 

otras instituciones sociales.  Aunque puede decirse que no es un hecho nuevo de esta última 

década, la expansión y aumento de la inserción laboral en estos ámbitos “no académicos” 

conlleva a una redefinición del escenario de la sociología Argentina.  

    Es por eso que tomando éstos datos y el hecho de que en la última década las ONGs han 

sufrido un crecimiento y apertura en el país, es que nos preguntamos si en estos últimos años 

la inserción laboral de los Sociólogos/as en las ONGs es considerado profesional o siguen 

siendo “vocacional” cómo en las décadas anteriores? Considerando, también, relevante los 

roles de los sociólogos/as en dichas instituciones.  Para dar una respuesta a dichas preguntas, 

tomaré como referencia a dos ONGs, como son “Fundación Cambio Democrático” y  

“Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. CLAYSS”, la primera 

orientada hacia la promoción de procesos de diálogo y transformación constructiva de 

conflictos, donde trabaja con la visión de construir una sociedad más democrática, justa, 

pacífica y sustentable; y  la segunda más orientada a contribuir al crecimiento de una cultura 

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

solidarios. 
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   Resulta relevante llevar a cabo este trabajo para entender la profesionalización de la 

Sociología en las ONGs, dada la importancia y crecimiento de las mismas en la última década 

en nuestro país.   

 

Antecedentes: 

    Para llevar a cabo el trabajo de investigación, se ha tomado cinco trabajos como 

antecedentes por considerarlos relevantes para el mismo.  

    Ante este contexto de investigación, se considera importante,  como primer antecedente, 

entender que  es una ONGs y como surgen las mismas, para ello se tomará, la investigación 

de Bernardo Sorj, (2005), tomando la distinción que realiza el autor  de ONG “moderna”. 

Éstas últimas, son ONGs  que representan instituciones dedicadas a la creación, defensa y 

propagación de derechos humanos; así mismo,  la conformación de éstas, en general,  está 

dada por profesionales dedicados a lo que el autor considera: "causas sociales". Dentro de las 

ONGs, pueden encontrarse dos grandes ideales: unas orientadas a  defender causas y las que 

desenvuelven prácticas sociales "ejemplares" y las segundas se dedican a desarrollar, en 

cambio, proyectos sociales concretos, lo cual no excluye el objetivo de llamar la atención 

pública respecto a sus blancos de acción, en éstas últimas entrarían las ONGs seleccionadas 

para el desarrollo del trabajo que son “Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio 

Solidario. CLAYSS” y  “Fundación Cambio Democrático”. 

    En  relación al antecedente anterior y como segundo, se tomará  la investigación de Juan 

Pedro Blois (2013)  “La trayectoria de la sociología en Brasil y Argentina y las prácticas 

profesionales de los sociólogos”. Ésta última se considera como antecedente principal con 

respecto de las prácticas profesionales de los sociólogos dentro de las ONGs, en las décadas 

anteriores a las que se  pretende llevar a cabo. El autor, nos introduce en que los espacios 

laborales de los sociólogos han sufrido un importante crecimiento y heterogeneización, en 

este contexto, sumándose un conjunto de instituciones no académicas que comenzaron a 

contratar un número cada vez mayor de sociólogos, dentro de las cuales se encuentran las 

ONGs. Para él mismo la  inserción laboral en las ONGs, constituye, un mercado laboral en 

expansión para los sociólogos, favoreciendo el proceso de “profesionalización. 

    Como tercer antecedente, se tomará  la investigación desarrollada por Lucas Rubinich y 

Gastón Beltrán (2010) , llamada “¿Qué hacen los Sociólogos?, para interiorizarnos 
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brevemente en el contexto del trabajo de los sociólogos, tomando como relevante la 

categorización realizada por los autores, de los diferentes ámbitos inserción de práctica 

sociológica; el sexto ámbito llamado “del Tercer Sector,” será el que me interesa para nuestra 

investigación, ya que en es en este ámbito es a donde se ubican a las ONGs. 

    En este sentido, el texto de Juan Pedro Blois (2012) ): “Mundo Universitario Vs Mundo 

Laboral”, ayudará a contextualizar el mundo laboral para los Sociólogos, a partir de mediados 

de los 80s, con la vuelta de la democracia. El proceso de recuperación y expansión  donde se 

practica y enseña la sociología  y la heterogeneización de las inserciones profesionales no 

académicas de los sociólogos. 

    Y por último, se ha considerado relevantes los antecedentes con respecto a la práctica de 

los Sociólogos/as y su profesionalización, pero resulta importante marcar la definición de 

Profesión que se tomará como referencia  para llevar a cabo nuestro proyecto, tomando para 

eso las ideas de Alex Inkeles (1959), que considera  a la misma como la práctica de una 

disciplina y en este caso la práctica de la Sociología puede determinar el género de Profesión 

que puede llegar a ser. Dentro del contexto del desarrollo efectuado por Inkeles, podemos 

encontrar dos investigaciones que nos ayudan a entender el desarrollo del rol profesional, que 

son las de Marta Panaia (2007), “Una revisión de la sociología de las profesiones desde la 

teoría crítica del trabajo en la Argentina”, y la de Adriana Machuca Barbosa (2008), “La 

identidad profesional de los Sociólogos México”, la primera nos introduce en el marco 

histórico de la Argentina, en la década de los sesenta y de los setenta, donde la sociología de 

las profesiones tuvo su auge en el país de la mano del funcionalismo y el interaccionismo 

americano. En esta primera etapa, a partir de la premisa de que en los países en desarrollo se 

experimentan crecientes procesos de modernización e industrialización y los roles 

ocupacionales, están en proceso de diferenciación y especialización, este autor señala la 

importancia del papel cada vez más importante que cumplen las profesiones dentro del 

sistema ocupacional por la cantidad de roles que deben ser asumidos por personas con un 

largo período de formación.  Y la segunda, nos marca que la identidad profesional de los 

sociólogos se convierte en un objeto de estudio, ya que parte del supuesto de que la identidad 

es un proceso en constante reconstrucción y que puede ser comprendido a partir del 

testimonio que los propios sujetos ofrecen sobre la percepción que tienen de sí mismos al 

interactuar en los diferentes contextos del llamado mundo de la vida cotidiana. En este marco, 

la identidad profesional se comprende como una de las dimensiones que integran a la 
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identidad social de los individuos y que se conforma principalmente en la socialización dentro 

de contextos estructurados. 

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. En adelante procederé a efectuar una  breve introducción 

histórica a las ONGs en Argentina, como así específicamente con las ONGs seleccionadas y 

también marcar el giro que se produce con las mismas con la crisis del 2001. 

    Las ONGS, han tenido un desarrollo y progreso acelerado, puede decirse a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, aunque como menciona Pablo Marsal, 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. 

    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. 
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    En este contexto, el perfil de las ONGs en la Argentina, como menciona, Filmus, Arroyo y 

Estébanez, 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.   

    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. 

    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 
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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. 

    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 surgimiento 

de un conjunto heterogéneo de organizaciones desarrolladas desde la propia sociedad civil. 

    Como también menciona, Pablo Marsal, 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) 

    Hay un aspecto que no, 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.  

    Por último, considero relevante no olvidar los diferentes tipos de financiamientos que se 

dan a estas ONGs Argentinas, o sea las relaciones entre las fundaciones extranjeras donantes 

de recursos y las ONG locales es otro de los puntos de interés para que las organizaciones 

puedan cumplir sus proyectos.  

    Con respecto a las donaciones, se da un proceso en aumento de fundaciones de Estados 

Unidos hacia América Latina durante la década de los ´90. Según Marsal, hay diversos 

motivos que justificarían el sostenido desembolso de las fundaciones de Estados Unidos a 

América Latina, en mayor proporción a otras áreas del mundo. En primer lugar, ya 

tempranamente en el comienzo del siglo XX la Rockefeller Foundation inició sus programas 

de ayuda humanitaria. Luego en los años ´40, la Fundación Kellogg Foundation comenzó sus 

programas de formación de enfermeras y médicos.   
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    Puede tenerse como otro aspecto que ha influido en el aumento de la financiación a ONG 

de América Latina, y con ello Argentina incluida y ha sido el interés de las fundaciones de 

Estados Unidos de acompañar las transiciones a regímenes democráticos, de ahí las 

donaciones dirigidas a apoyar proyectos de desarrollo de la “sociedad civil” como derechos 

jurídicos, políticos, etc. (Marsal, 2005). Obviamente, puede afirmarse que las motivaciones 

que acompañan a las donaciones de las fundaciones de Estados Unidos no están exentas de 

intencionalidad Política. 

    En este contexto aparecen, como menciona el autor, la presencia de las fundaciones Ford y 

W.K. Kellogg, que concentran la mayoría de las donaciones a la Argentina en estas últimas 

décadas. El autor señala un diferencia entre ambas fundaciones, mientras que Ford toma una 

posición más “progresista y comprometida políticamente”, W.K. Kellogg, toma la posición de 

“asistencialista y apolítica”. Aunque no puede negarse que hay otro tipo de financiamientos 

locales, municipales, etc para las ONGs Argentinas.  

ONGs como paliativo: Crisis 2001. 

    Teniendo en cuenta que la investigación, marca un quiebre histórico para las ONGs 

Argentinas con la etapa que se inicia con la crisis del 2001, considero necesario 

contextualizarlo la importancia de la inserción profesional de los sociólogo dentro de las 

mismas.  

     Como he mencionado anteriormente, décadas anteriores, ya 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. 
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    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 

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.  

   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 y con ello a 

verificar, a través de las entrevistas y el análisis, si hubo un cambio a nivel profesional de esos 

sociólogos insertos en las ONGs, en los últimos años en comparación. 

 

ONG seleccionadas: Historia puntual.  

    Luego de darle un marco histórico a las ONG Argentinas, es importante la historia puntual 

de las Ong seleccionadas.  

    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. 

   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 
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sociedad civil con recursos económicos ofrecidos por nuestros 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 en conjunto con organizaciones 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, 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, apartidaria y sin fines de lucro que, a través de la promoción 

de procesos de diálogo y transformación constructiva de conflictos, trabaja con la visión de 

construir una sociedad más democrática, justa, pacífica y sustentable.  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. 
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Primeros resultados 

    A partir del análisis de las entrevistas, puede darse cuenta un poco el proceso de la 

inserción profesional de los sociólogos/as seleccionados dentro de las ONGs   en la Argentina  

en la última década y toda su implicancia 

“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) 

 

     En relación al  Rol del sociólogo con su formación disciplinaria puede 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? 
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“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) 

   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. 

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) 

 

   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) 
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Avance de  conclusiones 

   Si bien el proyecto todavía no ha finalizado, los  primeros análisis de las entrevistas 

realizadas con respecto al  proceso de la inserción profesional de los Sociólogos/as  dentro de 

las ONGs en la Argentina  en la última década, luego de la crisis del 2001 y lo que ello 

implica, han dado como fruto algunas conclusiones claras que pueden ya tenerse en cuenta.  

   Si bien el trabajo de los Sociólogos en las ONGs en la Argentina se ha convertido poco a 

poco de “vocacional” a “profesional”, esté cambio debería ser más rápido de lo que es. Pero 

lamentablemente este cambió sigue estando frenado en gran parte a temas de financiamientos, 

y los problemas que tienen las ONGs para conseguir respaldos para el presupuesto, 

provocando que la inestabilidad profesional de los Sociólogos en el país se ve afectada en 

estas últimas décadas por una insuficiencia monetaria de los mismos y dando como resultado 

que la mayoría de las asignaciones profesionales de los Sociólogos dependan de estos temas, 

produciéndose una precarización laboral global. 

   Este tema es el mismo, que se viene acarreando desde hace década, y lo que no permite que 

la inserción profesional de los sociólogos se realice de manera más rápida e importante, 

valorando realmente el trabajo social realizado por los mismos en este ámbito, ya que la Ongs, 

tanto en Argentina como en la mayoría de los países, es considera al día de hoy como una 

herramienta importante en las políticas públicas del país.  

   Aunque el desarrollo de los roles de los Sociólogos dentro ONGs ha 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 una un 

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

mismos,  la  profesionalización, todavía, es un camino que cambió y evolucionó pero que se 

da de manera inestable, dependiendo de otros factores como son los económicos y los interés.  
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