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Es un placer presentar el número 4 de Entramados y Perspectivas. Como los
anteriores, este número retoma el compromiso colectivo en la producción y la circulación de saberes plurales en el campo sociológico, promoviendo el diálogo entre
una diversidad de perspectivas teóricas, metodológicas y epistemológicas. Ha sido
posible, sin dudas, por el generoso entusiasmo y dedicación con que emprendieron el trabajo quienes participaron de su elaboración que se produjo en el pasaje
de un equipo de dirección a otro. Especialmente queremos agradecer a Julia Pasin
quien colaboró en la coordinación editorial, a Angélica De Sena, coordinadora del
dossier temático, a quienes integraron el Comité Editorial y a quienes estuvieron
en la dirección de la carrera cuando se gestó la convocatoria para este número:
Alcira Daroqui, Silvia Guemureman y Carlos Motto.
«Entramados sociales y metodología de la investigación social: nuevos y viejos desafíos» es el título del dossier temático que presentamos en esta ocasión.
Compuesto por cinco artículos que ofrecen un panorama que enriquece las miradas sobre los desafíos metodológicos para la investigación social, a la vez que
plantea algunos problemas que enfrentamos quienes hacemos sociología al pensar sobre los métodos de los cuales nos valemos. Los artículos nos permiten reconocer la diversidad de enfoques metodológicos y epistemológicos presentes en la
sociología y cómo esas orientaciones se encuentran en estrecha conexión con los
objetos de estudio abordados. El dossier temático se abre con una introducción
que contextualiza conceptual e históricamente estas problemáticas y que realiza
una presentación de cada uno de los artículos que lo integran.
La sección de Teoría sociológica clásica y contemporánea está integrada por
tres artículos de docentes de nuestra carrera, los cuales nos permiten aproximarnos a los modos conceptuales y políticos en que Norbert Elias y Pierre Bourdieu
han cuestionado la antinomia individuo-sociedad, al análisis del concepto de sistema social elaborado por Niklas Luhmann como sistema autopoiético comunicativamente clausurado y, finalmente, a una interrogación acerca del potencial crítico
que posee la idea de relato para abordar la política contemporánea de nuestras
sociedades.
En la sección Documentos, y a modo de homenaje, presentamos un texto
de Jorge Graciarena (1922-2014) – figura fundacional de la sociología argentina y
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latinoamericana – acompañado de una nota introductoria que aborda la originalidad del pensamiento del autor. Agradecemos enormemente a Marta Nepomneschi por elegir y acercarnos este artículo para publicar, a Waldo Ansaldi y Verónica
Giordano por presentar el mismo en esta revista y a Inés Izaguirre por sus aportes
para esta sección de Documentos.
En esta oportunidad, la sección Entrevista contiene una conversación con el
sociólogo estadounidense Howard Saul Becker (Chicago, 1928), integrante de la
denominada escuela de Chicago y autor de Outsiders. Hacia una sociología de la
desviación (2009). En esta conversación, Becker recorre algunos puntos de su trayectoria intelectual y presenta sus puntos de vista en torno a las transformaciones
de las relaciones entre ciencias sociales y política académica.
Cerramos el número con la presentación de tres reseñas de libros realizadas
por colegas de esta Carrera. Dos de ellas dedicadas a estudios recientes de teoría sociológica y, la última, a un texto clásico de metodología de la investigación
cualitativa.
Felices de haber cumplido con la tarea de dar continuidad a este espacio de
difusión de pensamiento crítico y trabajo compartido, esperamos que genere la
apertura hacia el intercambio y el debate de ideas, e invitamos a participar de las
próximas convocatorias.
Hasta el próximo número.
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