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El presente libro es la expresión de un diálogo multidisciplinario a propósito de los diferentes métodos
empleados por varios investigadores. Uno de los objetivos de esta publicación fue generar material de apoyo para cursos de investigación en diferentes direcciones a través de la construcción y fortalecimiento de un
canal de comunicación como el Seminario Permanente de Investigaciones Multidisciplinarias (Sepim) que
acompañó a debatir estos trabajos. Queda esta obra
como documento del encuentro entre investigadores,
quienes desde sus diversas especializaciones dentro
de las ciencias sociales y humanidades se cruzan por
la discusión metodológica —sin acabar o poner punto
final— ya que además de producir nuevas dudas, nos
ocupamos en proponer nuevas vías para su reflexión.
Este diálogo establecido generó varios ejes temáticos
entre los cuales se cruzan diferentes métodos y niveles
de investigación. De los métodos cuantitativos a los
cualitativos; de la etnografía al archivo; de la historia
oral al cuestionario; de lo macro a lo micro y viceversa;
de la teoría a la praxis, además de los cruces transversales que resaltan las limitaciones del positivismo. En
este sentido es que por cruces se entiende lugares de
encuentro en puntos específicos de la generación de
conocimientos. Así, para los investigadores aquí reunidos, el punto de cruce y encuentro fueron los métodos
con los que se produjeron conocimientos.
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