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Resumen  
El artículo es parte de una investigación más amplia aprobada y financiada por 

el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la Universidad de 
Los Andes, CDCHT-ULA (Bajo el Código O-122-05-09-B). Este trabajo de tipo 
documental nos permitirá realizar una aproximación sobre la investigación y 
producción sociológica en Venezuela a partir de los Congresos Nacionales de 
Sociología  realizados  durante los últimos años.  

A través de esta investigación documental se mostraran datos relacionados con 
los Congresos Nacionales de  Sociología en Venezuela: 

1.-La participación por profesión y por sexo en las conferencias magistrales, en 
la coordinación de mesa  y como ponentes en mesas de trabajo. 

2.-La procedencia institucional de los(as) ponentes. 

3.-La distribución por  temas (viejos,  nuevos) de las ponencias de los/as 
sociólogos /as. 

Finalmente se presentarán algunas consideraciones finales a partir de las 
tendencias presentes e intereses de la Sociología en estos tiempos. 
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Abstract  

A TRIP TO SOCIOLOGY’S INSIDE  

This article is an excerpt from a broader research that has been approved and 
granted by the Council of Technological, Humanistic and Scientific Development, 
CDCHT-ULA (Under the Code O-122-05-09-B). This documental research will facilitate 
and approach to sociological production and research in Venezuela, taking into 
account National Sociology Congresses achieved during last few years. 

A varied amount of data related to National Sociology Congresses in Venezuela 
are shown through this documental review: 

1.- Participation by gender and profession in the main conferences, in the topic 
consideration, and as presenters on the topics. 

2.- Institutional precedence of the presenters. 

3.- Distribution by themes (old, new) of the lectures. 

Some final considerations based on the trends and interests of Sociology at the 
current time are presented. 
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1. Introducción  

Este trabajo tiene como objetivo realizar un viaje al interior de la 
Sociología para aproximarnos a la investigación y producción sociológica en 
Venezuela a partir de los Congresos Nacionales de Sociología realizados 
durante los últimos años.  

Los Congresos Nacionales e Internacionales representan un espacio de 
gran importancia, pues en ellos las comunidades científicas tienen la 
oportunidad de dar a conocer su investigación y producción sociológica, 
intercambiar experiencias y resultados, legitimar los aportes producidos, 
conocer lo que sus pares están realizando y por ende, desarrollar la 
Sociología como disciplina y profesión a partir de las propuestas, reflexiones, 
discusiones y evaluaciones generadas en estos eventos.  

Consideramos que las ponencias constituyen una muestra 
significativa de lo que investigan, producen y hacen los(as) 
Sociólogos(as), pero no su totalidad; de hecho hay investigaciones que no 
han sido presentadas en estos Congresos y que en este trabajo no serán 
tomadas en cuenta, pero consideramos que pueden contribuir para 
realizar otras aproximaciones en futuras oportunidades. Podríamos                           
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citar algunas de estas valiosas investigaciones realizadas por profesio-
nales de la Sociología: Las tesis de pre-grado de las Escuelas de So-
ciología; las tesis de postgrado (Especialidad, Maestría y Doctorado);
los Trabajos de Ascenso, la investigación social y sociológica en las
Universidades (Institutos de Investigación, Centros de Investigación,
Grupos de Investigación, Departamentos, Cátedras de las Escuelas y
Facultades, y en las distintas Instituciones e instancias de la  Adminis-
tración Pública, Organismos Internacionales, entre otros espacios sig-
nificativos).

En este sentido, el contenido de este trabajo documental,
descriptivo-explicativo, está orientado a ofrecer una aproximación sobre
la investigación y producción sociológica en Venezuela a partir de
información relacionada con los Congresos de Sociología realizados
durante los últimos años en Venezuela. Para el alcance de nuestro
objetivo, presentaremos algunos datos referidos a:

1. La participación por profesión y por sexo en las conferencias
magistrales, en la coordinación de mesa y como ponentes en
mesas de trabajo.

2. La procedencia institucional de los(as) ponentes.

3. La distribución por temas (viejos, nuevos) de las ponencias
de los(as) Sociólogos(as).

Finalmente, se presentarán algunas consideraciones finales a partir
de las tendencias presentes e intereses de la Sociología en estos tiempos.

2. Un viaje al interior de los Congresos
Nacionales. Aproximación sobre la investigación
y producción sociológica en Venezuela

La aproximación retrospectiva sobre la investigación y producción
sociológica en Venezuela la realizaremos a través de las ponencias
presentadas en los Congresos de Sociología y Antropología convocados
por SOVES (Sociedad Venezolana de Escuelas de Sociología), el
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COSAV (Colegio de Sociólogos y Antropólogos de Venezuela) durante
la década de los ochenta y noventa. Para ello presentaremos datos
relacionados con: a) la participación por profesión y por sexo en las
conferencias magistrales, en la coordinación de mesa y como ponentes
en las mesas de trabajo; b) la procedencia institucional de los(as)
ponentes; y c) la distribución por temas (viejos, nuevos) de las ponencias
de los(as) sociólogos (as).

Consideramos que el recorrido hacia el interior de la Sociología a
través de los Congresos Nacionales reflejará algunas tendencias e
intereses de la Sociología venezolana en estos tiempos. Por tanto, esta
aproximación requiere volver la mirada hacia algunos años atrás a fin
de contextualizar los Congresos que se realizaron durante la década de
los años ochenta y noventa.3

3. Primer Congreso Venezolano de Sociología y
Antropología en 1981: «La Venezuela actual vista
por los Sociólogos»

Después de tres décadas, desde que se fundó la primera Escuela
de Sociología y Antropología en Venezuela en la Universidad Central
de Venezuela (UCV) en el año 1956,

4
 la Sociedad Venezolana de

3 Los datos presentados corresponden sólo a la década de los años ochenta y noventa, pues durante
ese período se realizaron todos los Congresos de Sociología y Antropología en Venezuela. Los eventos
más recientes corresponden sólo a iniciativas de algunas instituciones o de algunas Escuelas de Sociología
y Antropología de Universidades venezolanas, como por ejemplo, el II Congreso Nacional de Antropología
realizado en noviembre de 2004. Parte de este trabajo se fundamenta en el análisis cuantitativo realizado
por García et al. (1991) en su trabajo titulado La investigación socio-antropológica en Venezuela. Los
datos presentados en nuestro trabajo fueron actualizados hasta el último Congreso realizado en 1997 y
fueron recopilados a partir de información de distintas fuentes secundarias: material central del evento
(Programa, Libro de Resúmenes, y ejemplares de la mayoría de las ponencias, etc.).

4 El desarrollo de la Sociología y la Antropología en Venezuela ha sido casi siempre en conjunto y/o
paralelo. La primera Escuela a nivel universitario (UCV) se constituyó en un Departamento (1952-
1953) que luego se convirtió en Escuela de Sociología y Antropología (1956) funcionando por casi
treinta años. A nivel gremial se repite la conjunción pues el Colegio Profesional es igualmente de
Sociólogos y Antropólogos, incluso la Ley del Ejercicio de la Profesión es de Sociólogos y Antropólogos.
Pese a que luego aparecieron otras Escuelas particularmente de Sociólogos(as) y que la primera
antes mencionada se separó a principios de los años ochenta, el paralelismo persiste de hecho (García
y otros, 1991).
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Escuelas de Sociología (SOVES), presidida para ese momento por el
Sociólogo Rigoberto Lanz, siendo también Director de la Escuela de
Sociología y Antropología (ESA-UCV), conjuntamente con el Colegio
de Sociólogos y Antropólogos de Venezuela (COSAV) presidido por el
Sociólogo Amalio Belmonte, y la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales (FACES) de la UCV, convocaron al Primer Congreso
Venezolano de Sociología y Antropología, bajo la dirección del Sociólogo
Lanz y realizado en la Ciudad de Caracas del 26 al 29 de marzo de
1981 con el lema: «La Venezuela actual vista por los Sociólogos.»

3.1. La participación por profesión y por sexo de los(as) ponentes
La participación de los(as) Sociólogos(as) fue mayoritaria dentro

del grupo de los profesionales que participaron, siendo casi paritaria la
cifra por sexo de los mismos, pese a que en Venezuela la mayoría de
los profesionales de Sociología son mujeres. Esta reducida participación
de las Sociólogas, amerita otra investigación que profundice sobre la
feminización de la Sociología, desde la perspectiva de género y tras-
cienda lo demográfico, sin embargo, nos atrevemos a suponer que el
ejercicio profesional de la mujer en general está fuertemente limitado
por los roles tradicionales que obstaculizan su participación en estos
eventos (Véase Cuadro No. 1).

Cuadro No. 1
Profesión y Sexo de los(as) Ponentes - 1981

Fuente: Tomado de García R., C. T. et al. (1991:5)
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3.2. La procedencia institucional de los(as) ponentes
En relación a la procedencia institucional de los(as) ponentes, se

puede apreciar en el Cuadro No. 2, que el 50% de los ponentes provienen
de la UCV. Esta cifra podría explicarse porque esta institución
universitaria constituye la sede del Primer Congreso y además un
conjunto de instituciones de investigación de Sociología y Antropología
pertenecen a ella. Si desagregamos la procedencia al interior de la
UCV, podríamos mencionar el Centro de Estudios del Desarrollo
(CENDES), la Escuela de Sociología y Antropología, Escuela de Trabajo
Social y la Escuela de Comunicación Social.

Cuadro No. 2
Procedencia Institucional de los(as) Ponentes - 1981

Fuente: Tomado de García R., C. T. et al. (1991:6)
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La participación de las otras universidades fue más bien reducida,
pues sumando el resto de ellas, sólo alcanza el 33.4% de la producción
de investigación presentada, destacándose la Universidad de Oriente
con un 13.3%.

En Venezuela, la mayor parte de los profesionales de Sociología y
Antropología laboran en la Administración Pública, sin embargo su
participación en este evento fue limitada (sólo el 6.6%).

3.3. La distribución por temas (viejos, nuevos) de las ponencias
de los(as) sociólogos(as)

En relación a la distribución de las ponencias por temas, la
clasificación difiere de la que había sido propuesta en la convocatoria
oficial del Congreso, la cual estaba conformada por cinco grandes áreas:
planificación social, problemática agraria, problemática urbana, Estado
y clases sociales, y cultura e ideología. Las ponencias fueron clasificadas
por sus contenidos mas no por la clasificación propuesta por los
organizadores del Congreso (Véase Cuadro No. 3).

En el área de Sociología Rural se presentaron el mayor número
de ponencias, que representaron el 23.3% del total. Esta cifra podría
ser explicada porque en sus orígenes la orientación de las
investigaciones de la Primera Escuela de Sociología y Antropología
estaba dirigida hacia los problemas agrarios y campesinos del país,
tal y como lo afirma el Sociólogo José Agustín Silva Michelena, en
entrevista publicada en el Texto homenaje (Castro y Silva, 1987:22).
Esta tendencia se mantuvo hasta principios de la década de los ochenta
como lo confirma el análisis temático de las tesis de grado-Primer
Acto de producción sociológica, inclinada mayoritariamente en 4 de
las 5 Escuelas, a la investigación de problemas rurales (Castro,
1988:373-387).

Igualmente sucede —como lo señala el mismo autor— con los
proyectos de investigación en Sociología inscritos en el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), pues en dicha
institución el mayor porcentaje (17.97%) son de esta especialidad
(Castro, 1988:397).
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Cuadro No. 3
Distribución de las Ponencias por Temas - 1981

Fuente: Tomado de García R., C. T. et al. (1991:7)

4. Segundo Congreso Venezolano de Sociología
y Antropología en 1982: «La Sociología y sus
relaciones interdisciplinarias»

Diez y nueve meses después, SOVES (presidida por la Socióloga
Clemy Machado), COSAV (presidido por el Sociólogo  Alirio Martínez) y
la Universidad de Los Andes (ULA) a través del Departamento de
Antropología y Sociología y el Departamento de Ciencias de la Conducta,
convocaron y realizaron en la Ciudad de Mérida, Estado Mérida duran-
te los días 8 al 12 de octubre de 1982, el Segundo Congreso Venezola-
no de Sociología y Antropología, bajo el lema: «La Sociología y sus
relaciones interdisciplinarias».

4.1. La participación por profesión y por sexo de los(as) ponentes
Al igual que el Primer Congreso fue notable la participación de

los(as) Sociólogos(as) con relación al resto de los profesionales
participantes. En relación a la presencia femenina notamos que se
mantiene el porcentaje de participación pero esta vez se encuentra
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representada por diversas profesionales. Por otra parte, podemos ob-
servar la ausencia de Antropólogos hombres en este Congreso (Véase
Cuadro No. 4).

Cuadro No. 4
Profesión y Sexo de los(as) Ponentes - 1982

Fuente: Tomado de García R., C. T. et al. (1991:10)

4.2. La procedencia institucional de los(as) ponentes
En relación a la procedencia institucional de los(as) ponentes, la

UCV y sus diferentes institutos de investigación de nuevo ocupan el
primer lugar en cuanto al número de ponentes (38.3%), seguido por la
LUZ (22.9%). Se puede observar que en ambas universidades funcionan
Escuelas de Sociología y en la primera, además funciona la única
Escuela de Antropología del país. También se puede apreciar la ausencia
de la UDO que posee una Escuela de Ciencias Sociales y la reducida
participación de la UCAB y la UNELLEZ. (Véase Cuadro No. 5).
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Cuadro No. 5
Procedencia Institucional de los(as) Ponentes - 1982

Fuente: Tomado de García R., C. T. et al. (1991:10)

Por otra parte, se puede resaltar que la ULA, no tiene Escuela de
Sociología pero sí cuenta con un Departamento de Antropología y
Sociología y de Ciencias de la Conducta, al cual están adscritos un
grupo relativamente numeroso, tanto de Sociólogos(as) como de
Antropólogos(as), sin embargo, siendo la sede del Congreso, sólo
participó con un reducido número de ponencias (4 ponencias).

En este Congreso participa por primera vez un Centro de
Investigación Social privado como lo es el Centro de Investigación en
Ciencias Sociales (CISOR), Instituto que se ha destacado por su
acuciante y sistemática investigación de la realidad venezolana.
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Como bien explican García y otros (1991), la participación de los(as)
Sociólogos(as) de la Administración Pública sigue siendo reducida, pese
a ser el mayor empleador de estas profesiones. Son múltiples las causas
de su inasistencia a estos eventos, debido a los obstáculos y limitaciones
que encuentran en estos campos de trabajo (económicas, incomprensión
de los jefes de la importancia de estos eventos, etc.).

En fin, se puede apreciar que al igual que el Primer Congreso, la
casi totalidad de los(as) ponentes (91.7%) provienen de las universidades
y de sus centros de investigación.

4.3. La distribución por temas (viejos, nuevos) de las ponencias
de los(as) sociólogos(as)

Con respecto a la distribución de ponencias por temas, se puede
apreciar que en este Congreso aparecen nuevas subespecialidades
como: Sociología de la Ciencia y la Tecnología, Demografía, Sociología
de la Religión, Sociología de la Sociología, el Indigenismo y Sociología
del Desarrollo, lo cual se podría explicar, de acuerdo a García y otros
(1991), por el carácter de la convocatoria, pues la misma se hizo bajo el
lema de la interdisciplinariedad, lo que propició la  reflexión sociológica
en estos nuevos ámbitos, pero consideramos que esto limitó la
participación de Sociólogos(as) y Antropólogos(as) que investigaban
otras temáticas, deducción que hacemos al comparar el número de
ponentes del primer y segundo Congreso el cual disminuyó. Igualmente,
el relativo poco tiempo transcurrido entre el primer y segundo Congreso
(escasamente un año y medio) nos parece que influyó en la respuesta
a la convocatorias y por ende en el número de ponencias (Véase Cuadro
No. 6).
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Cuadro No. 6
Distribución de las Ponencias por Temas - 1982

Fuente: Tomado de García R., C. T. et al. (1991:11)

5. Tercer Congreso Venezolano de Sociología y
Antropología en 1990: «El impacto social de la
crisis»

De octubre de 1982 a junio de 1990, casi ocho años después, el
Colegio de Sociólogos y Antropólogos de Venezuela (presidido por el
Sociólogo José Zerpa —Colegio Nacional— y el Sociólogo Henry Urbano
Taylor —Presidente Seccional Nueva Esparta) y el Núcleo de Nueva Esparta
de  la Universidad de Oriente, convocaron el Tercer Congreso Venezolano
de Sociología y Antropología que se realizó en la Isla de Margarita del 25 al
29 de junio de 1990, bajo el lema de «El impacto social de la crisis.»

Este Congreso se realiza con el mayor número de ponentes y
asistentes, con la mayor cobertura de prensa a nivel nacional y regional,
superando a los anteriores en cuanto a organización y eventos
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realizados, contando con la presencia de delegados latinoamericanos
como Hugo Zemelman (México) y Mario Testa (Argentina). Cabe
destacar igualmente la presencia de un ex presidente de la República
de Venezuela, Rafael Caldera, en su condición de miembro fundador
de la Asociación Latinoamericana de Sociología y la Asociación
Venezolana de Sociología, a quien también correspondió dar el discur-
so de apertura, con una disertación sobre la reivindicación de lo social,
en una época caracterizada por la implementación de las políticas
neoliberales.

El Congreso contó además con la presencia de dos Sociólogas
Ministras: Dulce Arnao de Uzcátegui (de Ciencia y Tecnología) y Marisela
Padrón (de la Familia), hecho significativo, pues revela una cierta
valoración de la profesión, dado el cargo que desempeñan en la
conducción de las políticas científica y social actuales del Estado
venezolano.

5.1. La participación por profesión y por sexo de los(as) ponentes
El Congreso contó con la participación activa de 108 ponentes de

los cuales el 77% eran Sociólogos(as) y Antropólogos(as), el resto (23%)
eran profesionales con otras especialidades como historiadores,
médicos, economistas, etc., lo que revela lo imprescindible del discurso
socio-antropológico como una estrategia de comprensión de la realidad
en una época de crisis y como paradigma encrucijada al encuentro de
diversos enfoques disciplinarios (Véase Cuadro No. 7).
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Cuadro No. 7
Profesión y Sexo de los(as) Ponentes - 1990

Fuente: Tomado de García R., C. T. et al. (1991:12)

5.2. La procedencia institucional de los(as) ponentes
La UCV mantiene su liderazgo pues representa, el 44% de las

ponencias presentadas (48 de 108). Es la ULA la que ocupa el segundo
lugar con el 20% de las ponencias (22 de 108) y la UDO, pese a ser
sede del evento, sólo participa con el 5.5% de ellas (6 de 108). También
participan por primera vez en los congresos las Universidades de
Carabobo y la Nacional Abierta. No obstante a lo anterior, las
universidades participan con el 82% del total de trabajos presentados
(89 de 108), lo cual consagra de hecho a los congresos como eventos
fundamentalmente universitarios, pese a que este último, fue
básicamente organizado por el COSAV. Pero es importante resaltar que
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el 18% de las ponencias restantes provienen de centros de investiga-
ción privados y de Sociólogos(as) y Antropólogos(as) que trabajan en la
Administración Pública. Este porcentaje pese a lo discreto de los
especialistas no vinculados a los Centros de Educación Superior, sin
embargo, se mantiene la tendencia que hasta el Segundo congreso
prevaleció: la preeminencia de las universidades en cuanto al número
de ponencias y asistentes (Véase Cuadro No. 8).

Cuadro No. 8
Procedencia Institucional de los(as) Ponentes - 1990

Fuente: Tomado de García R., C. T. et al. (1991:13)
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5.3. La distribución por temas (viejos, nuevos)
de las ponencias de los(as) sociólogos(as)

La Sociología Política alcanza el mayor interés desde el punto de
vista investigativo, igual que en el Segundo Congreso (con casi un 30%),
debido quizás a que la naturaleza del tema del Congreso (el impacto
social de la crisis) tiende a ser interpretado políticamente o al menos
la respuesta a la condición social de la crisis es siempre inevitable-
mente una respuesta política. En este sentido, la crisis (socioeconómica
y sociopolítica) ocupó grandes espacios en los foros como en las me-
sas de discusión, interpretada bajo las ventajas y desventajas de los
procesos de reforma que se adelantan en el Estado venezolano (Véa-
se Cuadro No. 9).

Cuadro No. 9
Distribución de las Ponencias por Temas - 1990

Fuente: Tomado de García R., C. T. et al. (1991:14)



Un viaje al interior de la Sociología. Pérez Reyes MariCarmen y García Ramírez Carmen Teresa.
FERMENTUM  Mérida - Venezuela - ISSN 0798-3069 -  AÑO 17 - Nº 48 - ENERO - ABRIL  - 2007 - 30-5746

En segundo lugar está la Socio-antropología de la salud y la Urba-
no-Regional; la primera de ellas destaca como una temática de cre-
ciente interés; particularmente resulta notable el esfuerzo del Laborato-
rio de Investigaciones Sociales de la UCV y las aproximaciones, sobre
todo, a la crisis de este sector. La Sociología Urbano-Regional conser-
va el interés y más o menos la proporción de los otros congresos, pero
en esta oportunidad se agrega a ésta la crisis ambiental y la descentra-
lización como temáticas que no pueden soslayarse en el tratamiento de
lo urbano-regional.

Destacan como nuevos temas la Mujer, Familia y Sociedad, la
Sociología de la desviación y Sociología y la crisis de los paradigmas.
Con relación a la Sociología de la Familia y de la Mujer, se aborda
desde diferentes ópticas, desde distintas situaciones laborales y tópicos
y fundamentalmente expresa la inclusión de esta importante temática,
tanto en los pensum de las carreras como por la apertura de cátedras
libres en la Universidad y, en general, la preocupación mayoritariamente
de las mujeres Sociólogas.

En relación a la Sociología de la Desviación, se observa la
tendencia de valorizar los fenómenos sociales que han sacudido en los
últimos años al país. Así, hechos como el 27 de febrero de 1989, la
violencia urbana, la represión, la anomia, la desobediencia civil, los
cambios de comportamiento, etc., empiezan a ser objeto de
teorizaciones por parte de los(as) Sociólogos(as) y Antropólogos(as);
son estos nuevos sujetos un reflejo de la complejidad social que estamos
viviendo como consecuencia de la crisis.

En cuanto a las nuevas temáticas, la crisis de los paradigmas surgió
como tema de discusión y algunos epistemólogos se mostraron bastante
esperanzados sobre el futuro de la Sociología, por la aparición de nuevos
sujetos y por una reflexión teórica sobre la compleja sociedad
«postmoderna.»

De acuerdo a García y Otros (1991), el Tercer Congreso cumplió
con el objetivo para el cual fue convocado, como lo fue el hecho del
análisis de la crisis, desde la perspectiva socio-antropológica, porque
en él se registra un gran porcentaje de ponencias en torno a la coyuntura
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donde predominan las conductas neoliberales en la conducción de los
grandes procesos sociopolíticos.

6. Cuarto Congreso Venezolano de Sociología y
Antropología en 1994: «Pobreza, diversidad y
desarrollo sustentable»

El Tercer Congreso fue realizado en la Ciudad de Maracay, Estado
Aragua, del 9 al 14 de octubre de 1994. Convocado por el COSAV,
presidido por el Sociólogo Alexander Luxardo, bajo el lema: «Pobreza,
diversidad y desarrollo sustentable».

6.1. La participación por sexo de los(as) ponentes

Cuadro No. 10
Participación por Sexo de los(as) ponentes - 1994

Fuente: Elaboración propia con la información del Libro de Resúmenes del IV Congreso Venezolano
de Sociología y Antropología, 1994.

En el Cuadro No. 10 se puede apreciar una alta participación de
ponentes (Sociólogos(as), Antropólogos(as), Médicos(as),
Educadores(as), entre otros profesionales) en relación a los Congresos
anteriores. Se puede observar que la participación de las mujeres alcanza
a la de los hombres.
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6.2. La procedencia institucional de los(as) ponentes

Cuadro No. 11
Procedencia institucional de los(as) ponentes - 1994)

Fuente: Elaboración propia con la información del libro de resúmenes del IV Congreso Venezolano de
Sociología y Antropología, 1994.
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En el Cuadro No. 11 se observa que la mayoría de los ponentes
proceden de instituciones universitarias. Al igual que los congresos
anteriores la UCV sigue ocupando el primer lugar en relación al número
de ponentes (16.3%), seguido por la ULA (11.3). Se aprecia una
participación más activa de representantes de instituciones del sector
público, fundaciones, asociaciones.

6.3. La distribución por temas (viejos, nuevos) de las ponencias
de los(as) sociólogos(as)

Cuadro No. 12
Distribución de las Ponencias por Temas - 1994

Fuente:   Elaboración propia con la información del libro de resúmenes del IV CongresoVenezolano de
Sociología y Antropología, 1994.
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En el Cuadro No. 12 se puede observar que aparecen nuevos
temas y la mayoría de ellos tienen relación con el tema central del
congreso referido a la pobreza, diversidad y desarrollo sustentable. La
Sociología Política ocupa el primer lugar seguido de la Antropología,
Pobreza, Programas Sociales, Sociedad Civil y Sociología de la Salud.

7. Sexto Congreso Venezolano de Sociología y
Antropología en 1997: «De la República Petrolera
a la Sociedad Sustentable»

El Sexto Congreso fue realizado en la Ciudad de Caracas del 1 al
4 de diciembre de 1997. Convocado por el Colegio de Sociólogos y
Antropólogos (Presidente del COSAV, Sociólogo Alexander Luzardo)
en su 40 Aniversario (1957-1997) y por la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la UCV bajo el lema: De la República Petrolera
a la Sociedad Sustentable.

7.1. La participación por profesión y por sexo de los(as)
Coordinadores(as) de las Mesas de Trabajo

Como bien se puede apreciar en el Cuadro No. 13, la participación
de los Sociólogos (57%) como Coordinadores de Mesas de Trabajo es
mayor que la de las Sociólogas (32.5) como Coordinadoras.

Cuadro No. 13
Profesión y Sexo de los(as)

Coordinadores (as) de las Mesas de Trabajo - 1997

Fuente: Elaboración propia con la información del VI Congreso Venezolano de Sociología y Antropología, 1997.
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7.2. La procedencia institucional de los(as) Coordinadores(as) de
las Mesas de Trabajo

Cuadro No. 14
Procedencia Institucional de los(as)

Coordinadores de las Mesas de Trabajo - 1997

Fuente: Elaboración propia con la información del VI Congreso Venezolano de Sociología y Antropología,
1997.
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La mayoría de coordinadores de mesas de trabajo proceden de
instituciones universitarias; ocupa el primer lugar la UCV (42.5%) seguido
de la LUZ (10%) y la ULA (7.5%). Al igual que en los congresos anteriores,
la mayoría de los participantes representan a instituciones académicas.

 Los temas de las mesas de trabajo fueron los siguientes:

•Los retos a la sociología y a la antropología en Venezuela en el
umbral del siglo XXI.
•Desarrollo científico-técnico, ética y Sociedad del Conocimiento.
•Balance del siglo del petróleo en Venezuela.
•Patrimonio arqueológico, cultural y turismo sustentable.
•Estructura familiar, sistemas de parentesco y género en
Venezuela.
•Salud, participación comunitaria y etnomedicina.
•Comunicación, cultura y ciberespacio.
•Balance de las políticas agrarias, seguridad alimentaria y
desarrollo rural sostenible.
•La educación superior y sus retos en el siglo XXI.
•Política Social, equidad y desarrollo humano sustentable.
•Ambiente, población y pobreza.
•Petróleo, energías renovables y sociedad sustentable: los retos
del siglo XXI.
•Globalización, identidad y postmodernismo en la Venezuela
actual.
•Cooperativismo, competitividad y economías alternativas.
•Antropología biológica.
•Deuda externa, Agenda Venezuela y sustentabilidad.
•El rol de las Fuerzas Armadas en la construcción de la sociedad
venezolana y el futuro de los ejércitos en América Latina.
•Sustentabilidad o insustentabilidad de los proyectos de desarrollo
en el sur de Venezuela con especial referencia al modelo de la
Corporación Venezolana de Guayana.
•Sociodiversidad indígena, frontera y derechos humanos en
Venezuela.
•Violencia, narcotráfico y exclusión social en Venezuela.
•Anomia, vergüenza étnica y desarraigo.
•Juventud, ciudadanía y desarrollo sustentable.
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•Cultura del trabajo, cultura empresarial y empleo en Venezuela.
•Centralismo, federalismo, descentralización y Estado en
Venezuela.

El VI Congreso fue convocado con la finalidad de contribuir al
enriquecimiento de las ciencias sociales y realizar un balance del siglo
XX con especial referencia al impacto social, económico, cultural,
ambiental y el modo de vida que generó el petróleo en Venezuela. La
temática central del Congreso invitaba a reflexionar sobre el futuro, a
comparar experiencias con otros países y a ofrecer alternativas viables
ante el agotamiento del modelo industrial clásico, así como a pensar
sobre las opciones existentes frente a una nueva realidad basada en la
perspectiva de la sustentabilidad.

Después de este recorrido retrospectivo a través de los Congresos
de Sociología de las últimas dos décadas, en términos generales se
puede apreciar que la tendencia de la producción e investigación
predominante es la del análisis macrosociológico (70%), es decir, las
ponencias se orientan hacia la consideración de lo social, desde una
perspectiva general, teórica y sólo el 30% al análisis microsociológico
(Véase Cuadro No. 15).

Cuadro No. 15
Tendencias hacia lo micro y macro en las ponencias de los

cuatro Congresos Venezolanos de Sociología y Antropología

Fuente: Tomado de García R.,CT y Otros (1991:18).
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8. Algunas consideraciones finales
Las ponencias presentadas en los Congresos Nacionales de

Sociología y Antropología, constituyen una muestra significativa de la
investigación y producción sociológica y antropológica en nuestro país,
durante la década de los ochenta y noventa.

En los congresos realizados durante esas dos décadas se puede
observar que hay una mayor participación de los profesionales hombres,
no obstante, en esta carrera (matrícula) y profesión predominan las
mujeres Sociólogas. La mayoría de los trabajos son abordados por
Sociólogos que ejercen en su mayoría en las Universidades, lo cual
consideramos como una limitante para el estudio y análisis de la
Sociología.

Los temas de las ponencias se fundamentan en diferentes enfoques
teóricos y metodológicos, los cuales también se corresponden con viejas
y nuevas especialidades de la Sociología. Existen especialidades que
permanecen en el tiempo como la Sociología Política, Sociología
Urbano-Regional, entre otras.

En las dos últimas décadas la Sociología venezolana ha ido
incorporando nuevos temas que están muy relacionados a las nuevas
realidades y con la agenda impuesta por los organismos regionales e
internacionales.

Un viaje al interior de la Sociología a través de los Congresos
nacionales, ofrece una aproximación general de la producción e
investigación sociológica en Venezuela y deja abierta la posibilidad de
profundizar más en este viaje desde otras perspectivas para el desarrollo
de la Sociología como ciencia, disciplina y profesión.
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