
PRESENTACIóN

François Dubet establece que la crítica, el desarrollo de la racionalidad y 
la intervención son las tres actividades fundamentales relacionadas con la 
utilidad de la sociología. En ese sentido, recordar “para qué sirve realmente 
un sociólogo” es de gran relevancia en el presente,  en estos tiempos de au-
toevaluación y acreditación que vive la Carrera de Sociología de la UMSA. 

En efecto, la sociología es crítica cuando muestra que la sociedad no es lo 
que cree ser; cumple con la vocación del desarrollo de una racionalidad 
cuando la sociología devuelve una imagen del estado actual de la sociedad 
basada en evidencias y, finalmente, sigue otra línea o concepción mediante  
la intervención sociológica a partir de la pregunta sobre los significados de 
una acción colectiva y la reflexión sobre la vida de un grupo, para analizarla 
con sus propios actores.

Entre estas tres dimensiones de la sociología se mueven los autores de este 
número de la revista Temas Sociales, circulando entre una y otra función, de 
acuerdo a sus visiones, ideologías y pericias. 

Hoy se presenta el número 40 de la revista Temas Sociales, que se ha cons-
tituido en un emblema de la Carrera de Sociología. Es el número 40 de esta 
revista cuando nuestra Carrera cumple 50 años.

Queremos felicitar a todas aquellas personas que a lo largo de este medio 
siglo han contribuido con su producción intelectual sociológica y la han di-



fundido en nuestra revista “bandera”. Gracias a esta publicación sistemática, 
especialmente en estos últimos seis años, manifestamos a nuestro país y al 
mundo que existe y se desarrolla una sociología boliviana.

Es de esperar que las contribuciones intelectuales de la misma lleguen al co-
nocimiento de los actores de la política pública, para que la planificación del 
desarrollo local y nacional se base en las evidencias, tendencias y enfoques 
contenidos en la Revista. Ese es su máximo cometido.

Agradecemos también a quienes forman parte del Consejo Editorial de la 
revista y al responsable de la edición, porque con su concurso la revista va 
creciendo en calidad. Obviamente también queremos dar las gracias a los lec-
tores de la comunidad académica y fuera de ella, quienes alientan en el desafío 
de continuar con la producción sistemática de este importante documento de 
la Carrera de Sociología.
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