Revista de la Carrera de Sociología. Entramados y perspectivas.
Dossier n° 4: Entramados sociales y metodología de la investigación social: nuevos y viejos desafíos.
Las últimas décadas dieron cuenta de las profundas transformaciones que afectan a la sociedad y a la
construcción del conocimiento. La Sociología y las Ciencias Sociales se encuentran en proceso de revisión y
cuestionamiento de sus fundamentos y propuestas teóricas, en particular del propio logos científico de la
modernidad. Por ello, es imprescindible discutir y reflexionar en torno a la construcción del objeto de estudio y
a los abordajes metodológicos, de forma tal que se contribuya a sentar las bases de nuevos paradigmas que
hagan más comprensible al mundo. En este sentido, se impone debatir acerca de las continuidades,
discontinuidades y tensiones de los temas y problemas que se fueron estructurando en relación a la realidad
social y sus modos de abordaje. Se trata de reflexionar sobre los entramados sociales y sus modos de
abordaje.
En los caminos de la indagación y la construcción del conocimiento sociológico, la metodología de la
investigación, en sus múltiples aproximaciones, puede ser comprendida como el estudio y evaluación de las
relaciones de al menos cuatro elementos: el cuerpo teórico, los fenómenos estudiados, las construcciones
epistemológicas y las diversas actividades que involucran los métodos.
La relación entre teorías, procedimientos y realidad social contemporánea reclama que sean puestas en
perspectiva las formas de lo político y la política de las metodologías de investigación en Ciencias Sociales,
así como evitar naturalizar y neutralizar las diversidades en la indagación y construcción de conocimiento.
El campo antes mencionado supone compromisos y distanciamientos vinculados con el hacer científico, con
la implementación de acciones en la comunidad y con los problemas de la enseñanza y aprendizaje de lo
metodológico.
Desde estas posiciones se proponen los siguientes ejes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Relación, y evaluación de la relación entre, teoría, fenómeno, procedimientos y objetos.
Construcciones geopolíticas de las metodologías de la investigación social.
Metodología de la investigación social e historia de la investigación.
Cruces teóricos y epistemológicos en las metodologías de la investigación.
Enseñanza de la metodología de la investigación.
Debates sobre la diversidad metodológica.
Articulaciones entre metodología y técnicas de investigación social.
Estratégias metodológicas y herramientas informacionales.

La presente convocatoria se orienta a la presentación de trabajos inéditos que problematicen en torno a
alguno de los ejes mencionados y/u otros aspectos relevantes de la metodología de la investigación social.
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