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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

                         
                               Código (reservado para la SeCyT)

1.1 Datos Generales del Proyecto  

 Facultad: de Ciencias Sociales

 Lugar de Trabajo: Instituto de Investigaciones Gino Germani

 Categoría de Proyecto (tildar sólo una opción): 

De Grupos Consolidados
De Grupos En Formación X
De Investigadores Jóvenes

 Tipo (tildar sólo una opción):

Tipo  A:  Proyectos  que  requieran  insumos  y  adquisición  o  reparación  de  equipos  de
laboratorio o gastos debidamente presupuestados para trabajo de campo que involucre tareas
de experimentación u observación in situ
Tipo  B:  Proyectos  cuya  metodología  para  desarrollar  sus  objetivos  e  hipótesis  requiera
fundamentación  exclusivamente  argumentativa  de  tipo  conceptual  o  documental  y,  cuyos
gastos no demanden los materiales,  insumos y erogaciones específicas mencionados en el
Tipo “A”

X

 Comisión Técnica Asesora (consignar número y nombre según listado disponible en el
archivo de carga): 

 
CTA Nª 2
Denominacion Ciencias Sociales

 Area temática del Proyecto:  
Según el listado disponible en el archivo de carga, consignar disciplina y rama:

Disciplina Sociología
Rama Teoría Sociológica

Según su línea de trabajo específica, consigne lo que corresponda:

Especialidad Teorías sociológicas sobre la comunidad
Palabras clave Comunidad - sociedad- sociología clásica – 

teorías sociológicas contemporáneas

1.2  Título del Proyecto

“Teorías sociológicas sobre la comunidad”
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1.3 Datos de la Dirección:

Director: 

Apellido y Nombre Edad1 Cargo
Docente

UBA2

Dedicación Condición3
Máximo Título

Académico
obtenido

de Marinis, 
Ernesto Pablo

JTP Parcial Regular Doctor

Codirector/es:

Apellido y Nombre Edad1 Cargo
Docente

UBA2

Dedicación Condición3
Máximo Título

Académico
obtenido

1 Completar sólo en el caso de solicitar proyectos de la categoría “Jóvenes Investigadores”
2 Se deberá adjuntar copia de la designación al cargo docente.
3 Deberá consignarse si se trata de la condición Extraordinario, Regular, Interino, Contratado
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2. PLAN DE INVESTIGACION

2.1  Resumen (Hasta 200 palabras)
Encabezar consignando título, director y lugar de trabajo.
Título: “Teorías sociológicas sobre la comunidad”
Director: Ernesto Pablo de Marinis
Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones Gino Germani

Resumen: Inscripto dentro del  campo de la  teoría sociológica,  el  presente proyecto se
propone 3 objetivos principales: 1) explorar reconstructivamente el pensamiento de algunos
clásicos de la sociología alrededor del concepto de la “comunidad”; será considerada, por
una parte,  la obra de autores activos a finales del siglo XIX y comienzos del XX, como
Tönnies, Weber y Durkheim, y por otra parte, la obra de Parsons, fundamental entre las
décadas del ‘40 al ‘60 del siglo pasado;  2) analizar algunas de las producciones teóricas
sociológicas  más  recientes  acerca  de  la  “comunidad”,  clasificando  las  muy  diferentes
orientaciones que ellas asumen; así, la reflexión sobre la comunidad es intensa y explícita
en algunos autores (Maffesoli, Bauman, Lash y Sennett), mientras parece estar virtualmente
ausente en otros (Habermas, Luhmann, Giddens), en las que es reemplazada por algunos
“equivalentes  funcionales”;  3) sobre  la  base  de  los  dos  objetivos  anteriores,  producir
conceptualizaciones nuevas que puedan ser usadas en investigaciones empíricas, y que a
su vez puedan nutrirse de ellas.

2.2  Resumen en inglés (Para difundir por INTERNET;  hasta 200 palabras)
Encabezar consignando título, director y lugar de trabajo.

Title: “Sociological theories on community”
Director: Ernesto Pablo de Marinis
Institution: Instituto de Investigaciones Gino Germani

Summary:  This project, which belongs to the field of  sociological theory, has three main
objectives: 1) To explore the concept of “community” in the work of  some of the classics of
the discipline; on one hand, we will consider the work of authors active at the end of the XIX
century and at the beginning of the XX century –Tönnies, Weber, and Durkheim-; and on the
other hand, we will consider the work of Parsons, key author of the 1940´s to 1960´s. 2) To
analyze  some  of  the  most  recent  sociological  theories  of  “community”,  classifying  their
different orientations. Reflections on “community” are very prolific in some authors (Maffesoli,
Bauman, Lash and Sennett), but seem to be virtually absent in others (Habermas, Luhmann,
Giddens),  where  they  are  replaced by  some kind  of  “functional  equivalents”.  And  3):  to
produce new concepts of community based on the work done in the former two objectives,
concepts which can be used in empirical investigations, and that can, in turn, be enriched by
them.

2.3  Estado actual  del conocimiento sobre el  tema  (Desarrolle  en 600 palabras  como
máximo)
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La comunidad ha sido  siempre una  problemática sociológica importante.  Los clásicos
(primero  Tönnies,  y  luego  Weber  y  Durkheim)  le  otorgaron  un  lugar  central  entre  sus
preocupaciones. Pocos después, en la Escuela de Chicago (Park, Burgess, McKenzie, etc.)
se realizaron valiosos estudios empíricos sobre la “comunidad urbana”,  minorías étnicas,
gangs, etc. Entre los sociólogos conservadores estadounidenses posteriores, como Kristol,
Bell, Glazer, Lasch, ha sobresalido Nisbet (1953; 1966).

Entre  las  contribuciones  teóricas recientes  existen  algunos  trabajos  sobre  autores
específicos y sus concepciones de comunidad. Sobre la “comunidad societal” parsoniana
han trabajado Alexander (2003), Gerhardt (2001), Opielka (2002), Chernilo (1999; 2004),
Sciortino  (2004;  2005).  Clausen  y  Schlüter  (eds)  (1991),  Galván  (1986),  Farfán  (1998),
Liebersohn (1988), Lichtblau (2001), de Miranda (1995) y Rosler (1993) han trabajado sobre
Tönnies,  al  igual  que  Mitzman (1973),  Bickel  (1991),  Breuer  (2002),  Honneth  (1999)  y
Ringer (1995), que localizan sus lecturas sobre este autor en el contexto más amplio de la
discusión alemana sobre la comunidad; Breuer (1996),  Villacañas (1996) y Coutu (1998)
realizan comparaciones entre Weber y Tönnies. En Argentina, de Ipola (1993; 1997; 1998)
ha  escrito  diversos  textos  sobre  comunidad,  en  relación  con  la  obra  de  Durkheim;
Portantiero  (1997)  hizo  lo  propio,  poniendo  en  contacto  la  tradición  sociológica  con  el
marxismo de Gramsci. Hay algunos trabajos pioneros en el país, como los de Poviña (1949)
y Fantini (1964).

También en las  “sociologías especiales” existen numerosas investigaciones dedicadas
expresamente  a  la  problemática  de  la  comunidad,  o  a  algunos  otros  conceptos
emparentados,  como  el  “capital  humano”,  “la  sociedad  civil”,  el  “empowerment de  las
poblaciones”,  etc.  Ejemplos:  la  sociología  rural y  las  “comunidades  campesinas”,  la
sociología del control social y la “prevención comunitaria del delito”, la sociología de la
educación y la “comunidad educativa”, la sociología de la juventud y las “tribus juveniles”,
la sociología de la comunicación y la cultura y las “comunidades virtuales”, etc.

El tema de la comunidad sigue evidentemente vigente, pero son escasos los esfuerzos de
renovación de las conceptualizaciones teóricas, y a menudo se habla de “la comunidad”
como si desde las pioneras formulaciones de Tönnies en 1887 hasta ahora las formas de
agregación y vinculación colectivas se hubieran mantenido imperturbables. Una excepción a
esta “subvaluación” de la importancia teórica de la comunidad la conformó Maffesoli (1990)
quien, sin embargo, a la hora de conceptualizar, elige el concepto de “tribu”. Otro sociólogo
que ha teorizado extensamente sobre la comunidad es  Bauman (2003; también 2002 y
2004), explorando su papel en el marco de la tensión entre libertad y seguridad.  Lash (1997)
desarrolló el concepto de “comunidad estética”. También Sennett (1970; 1974; 2000) realizó
algunos desarrollos acerca de la comunidad.

Saliendo  de  los  límites  disciplinarios  de  la  sociología,  la  comunidad  sigue  siendo
preocupación central de la ciencia política y la filosofía política. Fistetti (2004), realiza un
magnífico trabajo de síntesis, pero pone énfasis en la historia de la “comunidad política” en
Occidente. También sigue abierto el debate entre  “liberales” (Rawls, Dworkin, Ackerman,
etc.)  y  “comunitaristas” (Taylor,  MacIntyre,  Sandel,  Etzioni,  etc).  A  su  vez,  distintas
filosofías han reflexionado acerca de la comunidad (Esposito, Agamben, Blanchot, Nancy,
etc), así como los autores de inspiración foucaultiana de los governmentality studies (Rose
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1996;  1997;  1999;  2000;  Dean 1999;  O’Malley  1996;  véase también de Marinis  1999 y
Haidar 2005, miembros de este equipo).

Es evidente pues que existe una abundante producción acerca de la comunidad. Pero son
escasos los esfuerzos sistemáticos e integradores de realizar una teorización sociológica
acerca de la misma, revisando el pensamiento clásico y atendiendo a los más recientes
debates de esta disciplina. Precisamente ésa es la contribución al conocimiento que se
aspira a realizar en este proyecto.

2.4 Objetivos e hipótesis de la investigación (Desarrolle en 600 palabras como máximo)

Los  objetivos  generales se  presentarán  subrayados.  Los  objetivos  específicos
desagregarán los anteriores. Al final, se presentarán las hipótesis.

1) Explorar reconstructivamente el pensamiento de los clásicos sociológicos acerca
de la “comunidad”

1.a) Caracterizar la época histórica entre los siglos XIX y XX, en la cual algunos sociólogos
clásicos elaboraron una polaridad conceptual fundamental:  Gemeinschaft-  Gesellschaft,
comunidad-sociedad.
1.b) Analizar la tensión entre tipos ideales y tipos históricos de comunidad y sociedad en la
obra de Tönnies y Weber.
1.c)  Comprender  la  articulación entre comunidad,  moralidad y solidaridad en la  obra de
Durkheim.
1.d) Avanzando ya algunas décadas, definir el lugar del concepto “comunidad societal” en la
obra de Parsons.

2) Analizar producciones teóricas sociológicas recientes acerca de la “comunidad”,
clasificando sus diferentes orientaciones

2.a)  Caracterizar  la  época  histórica  de  finales  del  siglo  XX,  en  la  cual  surgen  formas
específicas  de  reflexión  sociológica  acerca  de  una  contemporaneidad  signada
simultáneamente por una “reinvención de la comunitario” y/o por un “declive de lo social
estato-nacional”.
2.b)  Verificar  si  existe  un  “descuido”  o  una “subvaluación”  por  parte  de  ciertos  teóricos
sociales  respecto  de  la  comunidad  (Habermas,  Luhmann,  Giddens),  identificando  las
formas conceptuales a través de las cuales eventualmente la reeemplazan.
2.c) Observar, en otras perspectivas sociológicas, la gran importancia que ha adquirido la
comunidad (Maffesoli, Bauman, Sennett y Lash).
2.d) Comprender las razones de estas diferentes posiciiones analíticas ante la comunidad.

3)  Producir  conceptualizaciones  nuevas  acerca  de  la  comunidad,  que  puedan  ser
usadas en investigaciones empíricas acotadas y que, a su vez, puedan nutrirse de
ellas
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3.a) Generar de “criterios de lectura” o “claves de interpretación” (combinando elementos
históricos y sistemáticos) para un conjunto de textos sociológicos acerca de la comunidad
que, sin este recorte, podría resultar infinito.
3.b) Relacionar los hallazgos teóricos con investigaciones empíricas en curso, a los fines de
probar su capacidad descriptivo-explicativa.
3.c) A la inversa, recoger evidencias empíricas que pudieran alimentar el desarrollo de la
teoría.

En estos dos últimos objetivos específicos se anudan de manera explícita este proyecto y
las tesis que realizan los miembros del grupo.

Este proyecto procura demostrar las siguientes hipótesis:

1) Si bien tuvo una centralidad indiscutible, la caracterización sociológica clásica acerca
de la comunidad no ha sido en absoluto homogénea, y ha oscilado entre definiciones
formales de tipos ideales de relaciones sociales y explicaciones de procesos históricos de
larga duración. Esto es especialmente notable en Tönnies y Weber.

2)  En la  teorización sociológica más reciente la  comunidad ha dejado de tener la
centralidad que tuvo entre los clásicos, e incluso todavía en Parsons. Pero esta afirmación
debe  ser  matizada.  Por  una  parte,  hay  un  cierto  “descuido”  o  “subvaluación” de  la
comunidad en  algunos  de  los  representantes  más  conspicuos  de  la  teoría  sociológica
contemporánea  (Habermas,  Luhmann,  Giddens);  por  el  contrario,  en  otros  importantes
autores  recientes  las  reflexiones  sobre  la  comunidad  tienen  un  gran  peso (Maffesoli,
Bauman, Sennett, Lash).

3) Hay, pues, una “sensibilidad” diferente ante la comunidad entre estos dos grupos de
autores,  justamente  en  una  época  en  la  cual  por  parte  de  diversos  actores  sociales  y
políticos se ha venido produciendo un fuerte relanzamiento, una reactivación o un revival de
la comunidad,  y cuando se multiplican consecuentemente los indicios de que lo “social-
estatonacional” experimenta un pronunciado declive. En cualquier caso, resulta significativo
que el  mencionado  “descuido”  o “subvaluación” de la  comunidad sea más frecuente
entre autores interesados por realizar teorizaciones de alcance general y con pretensiones
de sistematicidad, mientras que el mayor interés por ella suele darse entre autores menos
sistemáticos, más comprometidos con una práctica intelectual orientada al ensayismo social
y a una concepción más amplia de la sociología entendida como crítica cultural.

2.5 Metodología (Desarrolle en 1200 palabras como máximo)

Además de para desarrollar las cuestiones estrictamente metodológicas, se aprovechará el
espacio que brinda esta sección para profundizar acerca de algunos puntos que pudieran
haber quedado sin aclarar en 2.4. 

En  las  últimas  tres  décadas,  aproximadamente,  han  tenido  lugar  en  todo  el  mundo
importantes transformaciones del papel del Estado, así como un cambio sustantivo del tipo
de relaciones que mantiene con la  sociedad.  El  conjunto de estas transformaciones es
conceptualizado  habitualmente  como  “crisis  del  Estado  de  Bienestar”,  o  como
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emergencia de una “racionalidad política neoliberal”. Si bien hay significativas diferencias
en las formas locales de su manifestación, el alcance de estos procesos es global.

De la mano de estas transformaciones, diversos actores sociales y políticos han empezado
a conjugar el vocabulario de la “comunidad”, y tienden crecientemente a considerarla como
target específico  y  localizado  de  sus  intervenciones  y/o  como  espacio  primario  de  sus
identificaciones.  Esto  sucede  al  tiempo  que  se  generaliza  la  representación  de  que  la
“sociedad” y “lo social” han dejado de ser el objeto unitario, más o menos sólido o estable
que  fueron  durante  casi  un  siglo,  y  empiezan  consecuentemente  a  perder  peso,
significación, entidad, consistencia. Las evidencias de este proceso son variadas. Pueden
hallarse en el formato que asumen muchas políticas públicas: en contraste con las masivas
intervenciones del Estado de Bienestar, las actuales modalidades neoliberales de gobierno
son crecientemente focalizadas y apuntan a la “comunidad” como medio de economización
de medios de gobierno. Los ejemplos podrían multiplicarse en cualquier ámbito (políticas de
salud, empleo, educación, prevención del delito, etc.). Otra evidencia de este proceso se
relaciona con los cambios acaecidos en las formas dominantes de agregación colectiva, en
las  que  conceptos  como  “clase  social” o  “nacionalidad” pierden  peso  y  carácter
vinculante, y lo ganan en cambio otras formas de identificación más próximas, familiares,
“calientes” (desde la “tribu urbana” hasta el colectivo de “vecinos”).

A  raíz  de  estos  cambios,  en  algunos  círculos  de  las  ciencias  sociales  y  humanas  se
generaliza  la  sensación  de  que  los  instrumentos  conceptuales  con  los  que  contamos
requieren, cuando menos, de una intensa revisión. Esta tarea ya se está realizando, de
manera dispar, en las diferentes disciplinas (no se da del mismo modo en la filosofía que en
la antropología, en la ciencia política que en la sociología, y aún dentro de la sociología,
entre  aquellos  que  practican  una  ciencia  social  empírica  y  aquellos  que  cultivan  la
teorización).

Asumiendo  las  dificultades  de  establecer  un  trazado  firme  de  sus  fronteras  teóricas  y
epistemológicas,  el  presente  proyecto  pretende  inscribirse  dentro  del  espacio  de  la
sociología, más en concreto, en el campo de la la teoría sociológica. Son justamente los
procesos  de  “disolución”  (o  “resentimiento”,  o  “dislocación”)  de  la  sociedad y  de
“reinvención” de la  comunidad de los  que se  hablaba más arriba y  que actualmente
estarían teniendo lugar los que motivan la realización de este proyecto. Pero no son en sí
estos procesos los que el presente proyecto se propone explorar (como sí lo hacen varias
de las tesis de postgrado en curso en el  seno de este grupo; ver 2.6),  sino las  formas
conceptuales a  través  de  las  cuales  la  teoría  sociológica  clásica  y  contemporánea  ha
reflexionado  acerca  de  la  comunidad.  A  través  de  este  estudio,  se  espera  producir
conceptualizaciones nuevas que puedan,  al  mismo tiempo, alimentar  la  investigación
empírica, tanto como ser alimentadas por ella.

Se trata, en suma, de una exploración en el ámbito de la teoría sociológica, por lo que en
ella  se  realizará  exclusivamente  análisis  bibliográfico  y  su  correspondiente
procesamiento teórico.  Por  la misma razón,  carecerá del  “trabajo de campo” y  de las
técnicas de recolección de información habituales en investigaciones empíricas. El  corpus
estará conformado, en suma, por libros y artículos de los autores mencionados y de algunos
de sus más importantes comentaristas.
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Para ordenar el procesamiento de un conjunto de literatura que, de otro modo, podría ser
infinito, será imprescindible en una primera fase de la investigación la definición de una serie
de “criterios de lectura” o “claves de interpretación”. Esta definición será al comienzo de
carácter  tentativo  y  exploratorio,  y  se irá  reformulando cuantas  veces sea necesario  en
función  de  los  avances  obtenidos.  Estos  criterios  serán  los  que  guiarán  las  lecturas  y
permitirán posteriormente la organización y exposición de los hallazgos. Será fundamental
mantener abierta esta preocupación a lo largo de todo el proceso. Y será también este afán
el que marcará la diferencia entre este proyecto (que tiene pretensiones sistemáticas de
teorización, aunque epistemológicamente no abone ni a la necesidad, ni a la posibilidad, ni
tampoco a la deseabilidad de la construcción de una “Grand Theory”) y otros, que cumplen
funciones meramente expositivas de (o comparativas entre) autores.

En los objetivos 3.b y 3.c hay implícita una toma de posición epistemológica que consiste en
reivindicar la legitimidad del estudio autónomo de la teoría, pero al mismo tiempo sostener la
necesidad de no divorciar  totalmente estas  tareas de teorización  de las  prácticas  de la
investigación social empírica. No se trata simplemente de “aplicar” teorías (en el caso de
3.b), ni tampoco meramente de “deducir” o “extraer” conclusiones teóricas (en el caso de
3.c),  sino  de  tensionar  al  máximo  estos  dos  campos  de  actividad  formalmente
autonomizados, de manera de hacerlos recíprocamente productivos.

El proyecto se extenderá a lo largo de 2 años. Como se verá claramente abajo (2.7) llevará
un año la realización del primer objetivo general (análisis de la producción de los clásicos
de la sociología acerca de la comunidad), y otro año la realización del segundo (idem, pero
de autores más recientes). Las tareas vinculadas al tercer objetivo general (generación de
claves de lectura; producción de teoría; articulación entre teoría e investigaciones empíricas)
se desplegarán durante los 2 años del proyecto.

A través de todo el proceso se irán dando a conocer resultados parciales en la forma de
artículos, documentos de trabajo y ponencias en eventos científicos (tanto grupales
como  individuales),  en  los  que  se  irán  enfocando  las  sucesivas  problematizaciones
sociológicas acerca de la comunidad. Tal podría ser el caso de las dos contextualizaciones
históricas previstas (objetivos 1.a y 2.a), o de la reconstrucción del pensamiento de algún
autor (por ejemplo el implicado en 1.c, o alguno de los incluidos en 2.b y 2.c) o de alguna
comparación entre autores (por ejemplo, los dos que están en 1.b, o los involucrados en
2.b y 2.c). También podría ofrecerse un criterio diferente de comparación, esta vez de
carácter histórico (objetivos 1.a y 2.a).

En el segundo año se concentrará la tarea de sistematización y redacción de un producto
final en formato de libro. Allí se recogerá (bajo otra forma de presentación) una parte de los
resultados  obtenidos  previamente,  y  se  avanzará  en  los  objetivos  2.d  y  3.a,  que hasta
entonces  no  habrán  podido  todavía  aparecer  de  manera  explícita.  Será,  pues,  en  este
volumen, donde se explicitarán las claves de lectura que se utilizaron a lo largo de todo el
proyecto, y se reconstruirán los pasos que se dieron para su elaboración.

Los “borradores” de estos trabajos serán sometidos al juicio de otros investigadores, locales
y extranjeros, con los que los miembros del equipo ya mantienen contacto y esperan seguir
manteniéndolo  en  los  eventos  nacionales  e  internacionales  en  los  que  participarán
(congresos de la ISA, ALAS, LASA, etc.).
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2.6 Antecedentes en la temática  (Desarrolle en 600  palabras como máximo) 

El  “Plan  de Trabajo”  que el  director  de  este  proyecto  presentó  ante  CONICET (a  cuya
Carrera del Investigador pertenece desde enero de 2006) se relaciona fuertemente con los
temas que se pretende abordar ahora. Pero su preocupación por la comunidad se remonta
a algunos años atrás. En su  tesis doctoral (1997) ya se dedicó a estos temas, y desde
entonces continuó haciéndolo en:

- proyectos de investigación que dirigió (INACIPE y UAEH, ambos de México, 2003-2004)
o como “investigador formado” en Proyectos UBACYT radicados en el  Instituto  Germani
(2001-2004).
-  docencia de posgrado (Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, FLACSO-Argentina,
UNICAMP – Brasil, INACIPE – México, etc.).
- publicaciones (ver 3.1.2)
- participaciones en eventos científicos (ver 3.1.5)

5  de  los  6  integrantes  del  grupo  (Haidar,  Alvaro,  Bialakowsy,  Elicegui,  Aguilar)  están
realizando  tesis  de  posgrado (los  3  primeros son becarios  CONICET).  El  sexto  (Sasín)
iniciará estudios de Maestría este mismo año. 3 tienen sede en la  Facultad de Ciencias
Sociales de la UBA y 2 en FLACSO-Buenos Aires. 3 de ellas son dirigidas o co-dirigidas
por  el  director  de  este  proyecto.  Las  5  tesis  están  estrechamente  relacionadas  con  la
problemática  de  la  comunidad,  y  los  tesistas  acumulan  también  en  algunos  casos
experiencias  académicas  y  profesionales  previas  alrededor  de  esos  temas  (Haidar:
comunidades y trabajo asalariado; Bialakowsky: comunidad, representaciones y sentido en
la teoría social; Elicegui: escuela y entorno comunitario; Aguilar: comunidad y adolescencia;
Alvaro: comunidad en los registros teóricos sociológicos y filosóficos).

El grupo se constituyó en octubre de 2006 a partir del trabajo del director con sus tesistas, y
fue incorporando posteriormente nuevos miembros. En realidad, cuenta con otros miembros
regulares  y  activos  (tesistas  de  la  UBA,  becarios  de  CONICET  y  UBA),  pero  por  las
obligaciones  reglamentarias  que  se  derivan  de  sus  becas  no  podrán  constar  en  este
formulario.  Desde entonces,  en  reuniones semanales  el  grupo  se  dedica  a  la  lectura  y
discusión  de textos  y  a  la  elaboración  de  informes.  Desde comienzos  de  2007  estudia
sistemáticamente la obra de Tönnies (Comunidad y Sociedad y  Principios de Sociología),
así  como  diversos  textos  de  comentaristas  (ver  algunos  en  2.8),  avanzando  así  en  la
realización del objetivo 1.b de este proyecto.

El grupo ha dado otros pasos hacia su institucionalización:

- Desde enero de 2006 el director tiene por sede el  Instituto Gino Germani como
investigador  del  CONICET;  en mayo de 2007 fue admitido como investigador  del
Instituto, Área de “Epistemología y Estudios Filosóficos de la Acción”.

- El grupo realizó una presentación a los Proyectos PICT-2006 de la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica (marzo de 2007, evaluación en curso).
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- Solicitó  en  mayo  de  2007  la  incorporación  al  Programa  de  Reconocimiento
Institucional de Investigaciones no Acreditadas, Facultad de Ciencias Sociales,
UBA.  El proyecto fue evaluado  y aprobado por el CD el 10 de Julio de 2007. Se
encuentra en curso desde el 1º de agosto de 2007.

- Junto a un equipo de la Universidad del  País Vasco (España) y otro del  Instituto
Tecnológico de Monterrey (México), está actualmente elaborando una presentación a
al Programa “Intercampus de cooperación científica e investigación interuniversitaria
entre España e Iberoamérica”,  Agencia Española de Cooperación Internacional.
En ese contexto, se prevén tres encuentros durante 2008 (Bilbao, Buenos Aires y
Monterrey), preparatorios de un proyecto de investigación conjunto. La solicitud se
entregará en septiembre de 2007; la evaluación se conocerá en diciembre.

- Varios miembros del grupo han presentado trabajos relacionados con este proyecto
en los congresos de ALAS,  LASA y el evento que conmemorará los 50 años de la
Carrera de Sociología de la UBA (septiembre, octubre y noviembre de 2007).

 

2.7 Cronograma de actividades (Consigne sucesivamente cada actividad unitaria)

Actividad Meses Año 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Planificación  inicial  de  actividades  para  todo  el
proyecto

X X

Discusión teórica preliminar para el establecimiento de
unos criterios o “claves de lectura” generales

X X X

Revisión bibliográfica para la  constitución del  corpus
básico de lecturas de autores clásicos

X X X

Primera adquisición de bibliografía X
Desarrollo del objetivo 1-a X X
Desarrollo del objetivo 1-b X X
Desarrollo del objetivo 1-c X X
Desarrollo del objetivo 1-d X X
Sistematización de resultados parciales del objetivo 1 y
elaboración  de  diversos  documentos  (ponencias,
artículos, informes, etc.)

X X X

Revisión  y  balance  crítico  de  las  claves  de  lectura
utilizadas en el marco del primer objetivo, articulando
los  hallazgos  teóricos  con  investigaciones  empíricas
en curso (objetivo 3)

X X X

Balance final de las tareas realizadas durante el
primer año del proyecto

X

Actividad Meses Año 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Reelaboración de las “claves de lectura” (en función de
los requerimientos específicos del segundo objetivo)

X X X

Revisión bibliográfica para la  constitución del  corpus
básico de lecturas de autores contemporáneos

X X X

Segunda adquisición de bibliografía X
Desarrollo  del  objetivo  2-a  (incluye  elaboración  de X X
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diversos documentos - ponencias, artículos, informes,
etc. - específicos de este objetivo)
Desarrollo  del  objetivo  2-b  (incluye  elaboración  de
diversos documentos - ponencias, artículos, informes,
etc.-  específicos de este objetivo)

X X X

Desarrollo  del  objetivo  2-c  (incluye  elaboración  de
diversos documentos - ponencias, artículos, informes,
etc.-  específicos de este objetivo)

X X X

Desarrollo del objetivo 2-d X X
Revisión  y  balance  crítico  de  las  claves  de  lectura
utilizadas  en  el  marco  del  segundo  objetivo,
articulando los hallazgos teóricos con investigaciones
empíricas en curso (objetivo 3)

X X X

Redacción del producto final (en formato de libro) X X X X
Revisión final y edición del manuscrito X X
Entrega del libro a imprenta X

Como ya se ha indicado (2.5) la realización del  primer objetivo tendrá lugar en el  primer
año de la investigación, la del  segundo objetivo en el  segundo año, y la realización del
tercer objetivo se extenderá a lo largo de los dos años que dura el proyecto.

Actividad Meses Año 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(Para el  año 2010,  completar  sólo en caso de solicitar  proyecto en la  categoría “Grupos
Consolidados”
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