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Nuestra motivación fundamental al escribir este libro, ha sido la preocupación por el
desarrollo de los procesos de formación investigativa de profesionales de las Ciencias
Sociales, especialmente Ciencia Política, Psicología, Educación, Geografía y Trabajo
Social, disciplinas en las cuales nos hemos formado.

Pero además, hemos querido hacer nuestro aporte desde una mirada latinoamericana,
que incluye el estudio y la revisión de los conocimientos generados en otras latitudes,
pero que avanza en la construcción de una mirada propia, que nos caracterice y nos
identifique.

Los protagonistas de nuestros capítulos son los sujetos, con sus pensamientos, sus
acciones y sus relaciones, ya que consideramos que el mundo es intersubjetivo
(Schutz,1974) y la vida se desarrolla en un escenario como situación de interacción
social con copresencia, localizada en un tiempo y espacio concreto en el cual
interactúan sujetos concretos (Sotolongo y Codina,2006).

Y es entonces que nuestros planteos, considerando la necesaria precisión de las
abstracciones, han ido más allá de ellas, intentando analizar procesos de investigación
cualitativa en nuestros países (Argentina y Colombia) desde las situaciones de vida
cotidiana de las personas.

Somos un equipo de docentes e investigadores argentinos y colombianos a quienes nos
unen preocupaciones comunes e investigaciones en común. Conformamos el equipo
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docente de la asignatura Metodología de la Investigación I (cualitativa) de la carrera de
Ciencia Política, Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad
Nacional de La Matanza, Argentina, del Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y
Juventud de la Universidad de Manizales-CINDE, Colombia y de la Carrera de
Geografía de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.

El texto se inicia con el capítulo de Sara Alvarado y Héctor Ospina, quienes nos
presentan a la investigación cualitativa desde la reconstrucción hermenéutica.

En el segundo capítulo, de mi autoría, se estudia y reflexiona sobre la entrevista semiestructurada de investigación, en tanto encuentro entre sujetos, en el cual se busca
descubrir subjetividades, superando la mirada de la entrevista como una simple técnica
de recolección de datos.

En el tercer capítulo Fernando Fabris nos habla del grupo operativo de investigación,
desde la propuesta teórica de Enrique Pichon Riviére.

En el capítulo cuarto Patricia Lucero presenta a la Geografía desde la diversidad de
componentes en la construcción social del espacio geográfico, abogando por un
pluralismo conceptual y metodológico que se fundamenta en la necesidad de adentrarse
abarcativamente en la descripción y explicación del objeto de estudio.

Finalmente en el capítulo quinto, Patricia Botero, Sara Alvarado y María Teresa Luna,
cierran el libro proponiendo el rastreo de categorías, en relación con los fenómenos
políticos que expone Arendt, siguiendo una lógica que insinúa una hermenéutica
política o performativa.

En esta obra hemos podido construir un escenario de trabajo en

una red de

investigación interdisciplinaria, al no tener que enfrentarnos al problema de superar los
obstáculos tradicionalmente existentes en la comunicación entre los investigadores, que
ya señalaran Dogan y Pahré (1994) (nos referimos a la no coincidencia ideológica y
metodológica, las diferentes delimitaciones del objeto y las diversas teorías); dado que
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nos une esta particular mirada que considera que los sujetos, tanto en lo individual como
en lo colectivo, son quienes interpretan sus contextos y sus situaciones.

Ha sido en lo personal una experiencia de enriquecimiento, producto de la dedicada
labor de los y las colegas latinoamericanos/as con quienes he compartido este trabajo;
así como una alegría, el saber que hemos iniciado el camino de la reflexión acerca de
los temas que componen este libro, pensando fundamentalmente en estudiantes e
investigadores/as que recién se inician en esta tarea.

Finalmente quiero agradecer a las autoras y los autores, que tan comprometidamente,
me han acompañado en esta “seria aventura” de pensar y vivir la investigación
cualitativa en nuestros países.
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