300.72
H475

El helicoide de la investigación. metodologia en tesis de ciencias sociales
1 Coordinadores Julio Aibar, Fernando Cortés, Liliana Martínez,
Gisela Zaremberg y participación de los estudiantes de doctorado
generación Vil.- Za edición - México Flacso México, 201 3
303 páginas : ilustraciones, gráficas.

1 - Investigación Social - Metodología 2 - Ciencias Sociales Investigación Cualitativa. 3.- Ciencias Sociales - Método de
Proyectos. 4. Ciencias Sociales - Modelos Matemáticos.
5 -InvestigaciónSocial - Método Helicoidal I Aibar Gaete. Julio.
coordinador II. Cortés, Fernando, coordinador. III. Martínez Pérez.
Liliana, coordinadora IV Zaremberg. Gisela. coordinadora.

Contenido

7

13

Prefacio
Gisela Zarernberg
Introducción
Julio Albar, Fernando Cortés, Liliana Martinez y Gisela Zaremberg

Primera parte
Del tema al problema de investigación
Primera edición: mayo de 2012

59

La experiencia personal y el diálogo teórico como insumos para
el desarrollo de un problema de investigación social
Helder Binimelis Espinoza

81

Los giros del helicoide. Los avatares de la construcción dialéctica
de un tema y un problema de investigación
Federico Gobato

Segunda edición: septiembre de 2013

D.R. O 2013, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México,
Carretera al Ajusco 377, Héroes de Padierna, Tlalpan,14200 México, D.F.
<www.flacso.edu.mx>, <publicQflacso.edu.mx>

ISBN 978-607-9275-2 1 - 1

Este libro fue sometido a u n proceso de dictaminación por academicos externos de acuerdo con las

107

normas establecidas por el Consejo Editorial de la Flacso Mexico

Los procesos de subjetivación de las víctimas del conflicto armado
en Colombia, o de cómo nace una pregunta de investigación
Mariana Delgado Barón

Queda prohibida la reproduccion parcial o total, directa o indirecta del contenido de la presente obra,

Segunda parte
De los conceptos a las observaciones

sin contar previamente con la autorizacion por escrito de los editores, en terminos de la Ley Federal
del Derecho de Autor y, en su caso, de los tratados internacionales aplicables

133
Impreso y hecho en México. P r ~ n t e d
a n d m a d e i n Mexico

Selección intencionada de observaciones y explicación nomotética
Orlando Espinosa Santiago

151

193

Un salto al vacío. La hipótesis de la imaginación o su ausencia
en la investigación en ciencias sociales
Lizette Mora

Prefacio
Gisela Zaremberg*

Rutas, desafíos y limitaciones teórico-metodológicas en la investigación
acerca de comisiones de estudio sobre la violencia en Colombia
Jefferson Jaramillo Marín

Tercera parte
Hipótesis en el vértigo del helicoide
21 5

Rutas metodológicas para hormigas que sueñan ser mariposas
Gislene Moreira

249

Una ruta metodológica para entender las decisiones estratégicas
en dos movimientos sociales
Joaliné Pardo Núñez

279

La búsqueda de recursos heurísticos para explicar la duración de la guerra
en Colombia
Mauricio Uribe-López

Este libro expone las decisiones y los caminos metodl
en investigaciones que dieron origen a tesis doctora
obra condensa experiencias reflexionadas y narradas
sultado es un libro que comparte, con cierto aire intir
vén constante en torno a quebraderos de cabeza, y n
y de gozo, a los cuales nos enfrentamos quienes est;
con la investigación.
Los propósitos con los que nace este libro puec
ver sus posibles lecturas y utilidades. Por un lado, el
surgió a partir de una necesidad pedagógica. Como i
dos a la docencia, especialmente en el contexto de sí
coordinadores de este libro comentamos la necesidac
escritos para que se pudieran reflejar allí quienes se 2
la investigación. ;Cómo transmitir un oficio sin aferr
cas? ¿Cómo presentar las reglas de la inferencia cien
las ciencias sociales dando lugar a que se exprese tod(
dientes que las componen y la dinámica no lineal que
¿Cómo trabajar no sólo desde contenidos sino des<
*

Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por
también profesora-investigadora. Miembro del Sistema Nacional de

1

Estas tesis fueron desarrolladas en el contexto del Doctorado de l
ciales con mención en Ciencia Politica o Sociología, de la Facultad
Sociales, Sede México (Flacso México). Uno de los capítulos pertei

el contexto de la Maestría en Ciencias Sociales de la misma Facult<

92

Lizette Mora

Lacan, Jacques (1990). "La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud",
en Escritos 1, México, Siglo XXI.
Laclau, Ernesto y Chantal Mouffe (2004). Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radi-

I

Rutas, desafíos y limitaciones teórico-metodológicas
en la investigación acerca de las comisiones de estudio
sobre la violencia en Colombia

calización de la democracia, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
Lazarsfeld, Paul (1973). "De los conceptos a los índices empíricos", en Rayrnond Boudon y

Jefferson Jaramillo Marín*

Paul Lazarsfeld, Metodología de las ciencias sociales, vol. 1, Barcelona, Laia.
Lefort, Claude (1990). "Derechos del hombre y política", en La invención democrática, Buenos Aires, Nueva Visión.
Linz, Juan y Alfred Stepan (1996). Problems o f Democratic Transition and Consolidation:
Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Baltirnore, The John
Hopkins University Press.
Mayntz, Renate, Kurt Holm y Meter Hübner (1983). Introducción a los métodos de la sociología empírica, Madrid, Alianza Editorial.
Mesa-Lago, Carrnelo (2009). "Historia y evaluación de medio siglo de políticas económicosociales en Cuba socialista, 1959-2008", en Consuelo Naranjo Orovio (coord.), Historia
de Cuba, Madrid, Ediciones Doce CalleslGobierno de España.
Nichols, Bill (1997). La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental, Barcelona, Paidós Comunicación.
Piaget, Jean (1991). Seis estudios de psicología, Barcelona, Editorial Labor.
Piaget, Jean y Rolando García (2004). Psicogénesis e historia de la ciencia, México, Siglo XXI.
Ranciere, Jacques (2007). El desacuerdo. Política y filosofía, Buenos Aires, Nueva Visión.
Ranciere, Jacques (2OOSa). Sobre políticas estéticas, Barcelona, Bellaterra.
Ranciere, Jacques (2005b). La fábula cinematográfica. Reflexionessobre la ficción en el cine,
Barcelona, Paidós.
tiiek, Slavoj (2006). Porque n o saben lo que hacen. El goce como un factor político, Buenos Aires, Paidós.

Introducción

Desde la segunda mitad del siglo XX, Colombia es testigo de tres grandes manifestaciones de violencia que han tenido gran impacto para este
país no sólo por las dimensiones históricas del fenómeno involucrado, sino
también por la magnitud de sus secuelas en la población.1 La primera de
estas manifestaciones es representada casi siempre de manera simple y Ilana como la violencia y refiere a un enfrentamiento entre las dos subculturas políticas de más tradición en el país, liberales y conservadores, el cual
ocurrió entre 1946 y 1965 y que dejó como saldo más de 170 000 víctimas, especialmente campesinos, en gran parte del territorio nacionaL2 La
segunda de esas manifestaciones son las que los expertos han denominado
las violencias, que se corresponden básicamente con diversas modalidades,
lógicas e intencionalidades de acción, fuerza, sometimiento y eliminación
de individuos y grupos sociales, y que se dieron con especial crudeza en los
centros y periferias de las zonas urbanas. Un interludio entre ambas sería
lo que expertos y organismos internacionales han llamado confite armado
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explicitar formas elaboradas y especializadas nacionales de construcción de
una génesis del pasado, de un diagnóstico sobre el presente, y de una representación del futuro. Nuestro interés particular en estas comisiones radicaba
en que considerábamos que éstas sirvieron -y sirven- al país para legitimar y movilizar narrativas de lo acaecido en coyunturas críticas de nuestra
historia reciente, recuperar saberes acerca de las violencias ocurridas, condensar memorias, olvidos y silencios, además de legitimar la exclusión de
algunos sectores sociales y favorecer la inclusión de otros. En este sentido,
asumimos que dichos dispositivos permitían construir "marcos generales de
sentido" o "cuadros temporales más o menos comunes" (Allier, 2010: 18), a
partir de los cuales unos determinados grupos sociales -gobiernos, grupos
de comisionados, expertos, miembros de organizaciones, partidos políticos,
víctimas, organismos internacionales, prensa escrita, entre otros- en un
determinado momento histórico, terminan pensando, recordando y representando la guerra y la violencia (Crenzel, 2008). A esto se sumaba un supuesto de partida: que la resonancia y peso de estas comisiones siempre han
estado en relación con el posicionamiento que logren en una determinada
coyuntura o encuadre político nacional o internacional, así como con el uso
social y político que tengan.
A lo largo de la investigación se consideró que las comisiones no sólo
condensaban y administraban temporalidades distintas, sino también narrativas diferenciadas de país que podían ser explicativas, testimoniales, asépticas, higiénicas o ejemplares, esto por el caso analizado. A través de estos
dispositivos -algo que no se ha estudiado aún y que resultó una contribución de la tesis-, se evocaban y omitían responsabilidades en el desangre y
se legitimaban distintas lógicas políticas de solución a los conflictos -pacificación, limpieza, rehabilitación, paz dialogada, reconciliación forzada,
transición ambigua o escenarios posconflicto-. Todo ello en una escena
pública donde ciertas verdades se muestran y otras se ocultan (Rabotnikof,
2005), o bien, donde se iluminan ciertos aspectos y se oscurecen otros (Castillejo, 2010). Se logró captar cómo alrededor de unas se pactaban funcionalmente acuerdos de caballeros, se realizaban anatomías académicas de las
violencias, o se buscaban generar políticas contra el olvido.

Finalmente, con la selección de las comisiones se apostó por considerar
que podían decirnos mucho acerca de las lecturas particulares del pasado, del
presente y del futuro nacionales que tenían sus actores académicos y políticos, además de las racionalidades y posicionamientos políticos, diferenciados
o comunes, entre ellos. Incluso, se consideró que alrededor de ellas se urdía
una variedad de interpretaciones de la guerra y las violencias desde una óptica distinta de la que tenían reconocidos investigadores y académicos en el
país. En ese sentido, la aproximación hermenéutica nos ayudó para focalizar
la comprensión de estas comisiones en función de generar una comprensión
de los distintos efectos de verddd, es decir, no sólo cómo se piensa la nación a
través de ellas, sino también cómo se preservan o contestan ciertos órdenes
sociales en el tiempo (Alonso, 1988; Lechner y Güell, 2000).

1 1
\ 1

L

Sobre la operacionalizacion de las categorías
Habitualmente, cuando se evalúan los impactos de dispositivos como las
comisiones de verdad, de esclarecimiento histórico o las comisiones extrajudiciales, se acude a dos criterios mínimos: funcionamiento e impactos. Con
el primero se busca saber si las atribuciones y mandatos de las comisiones
"fueron apropiados para esclarecer la verdad sobre los crímenes del pasado,
explicar las causas y estructuras de la violencia y establecer responsabilidades" (Ceballos, 2009: 61). Con los segundos se trata de ponderar sus efectos en el posconflicto, especialmente en la aplicación gubernamental de las
recomendaciones hechas por los comisionados en materia de medidas para
reducir la impunidad, reparar a las víctimas, y activar políticas de reconciliación. A partir de estos dos criterios, en un estudio reciente, Ceballos (2009)
ha propuesto pensar en tres casos: Sudáfrica, Guatemala y El Salvador. La
Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica (CVRS) "sería el caso
de mayor impacto y mejor funcionamiento, y en esa medida se aproxima
a lo que podría ser el tipo ideal de comisión" (Ceballos, 2008: 110). Por
su parte, la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala (CEH)
presentaría un funcionamiento medio y un impacto bajo, mientras que la
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"expertos", excomisionados de la Comisión del 87, y de la literatura especializada del momento. De cualquier manera, reconocemos que las fuentes
orales en esta investigación pueden encerrar ilusiones biográficas, para de<<.
cirlo en palabras de Bourdieu (1997), o posicionar ilusiones históricas".
Aun así, su uso y credibilidad está en la dirección de lo que afirma el historiador Alessandro Portelli, es decir, "aunque no correspondan a los hechos,
las discrepancias y los errores son hechos en sí mismos, signos reveladores
que remiten al tiempo del deseo y del dolor y a la dificil búsqueda del sentido" (Portelli, 2004: 27). Esto significa que, ante todo, los testimonios orales
son potentes por la condensación de experiencias y narrativas.
En el trayecto metodológico se realizaron cerca de 37 entrevistas semiestructuradas y conversaciones informales en las ciudades de Bogotá, Cali, Ibagué y Trujillo. Estas entrevistas incluyeron quince entrevistas con miembros
del grupo de Memoria Histórica, cinco entrevistas con miembros de la Comisión del 87 -sin contar la entrevista que fue cedida por otra persona-, seis
entrevistas con miembros de organizaciones sociales de víctimas y organismos
de cooperación, once entrevistas y conversaciones con expertos. De esas entrevistas, treinta se registraron en audio, seis en notas y una se realizó vía internet, por Skype. Los audios se hicieron con autorización de las personas y
a la gran mayoría se les ha reenviado una copia de los mismos. Estos audios
fueron transcritos, su información fue etiquetada y categorizada, y se encuentra en nuestros archivos personales. La revisión de prensa escrita se hizo en tres
periódicos de tiraje nacional y una revista -El Tiempo, ElEspectador, Elsiglo
y Revista Semana-. No se revisó prensa local por varias razones, entre ellas,
falta de tiempo y recursos económicos. Uno de los periódicos de tiraje nacional revisado ha sido de clara orientación conservadora -El Siglo- y los otros
dos liberales -El Tiempo y El Espectador-. La revisión comprendió los meses de trabajo de las comisiones y la difusión de los informes producidos.
Finalmente, hay que reconocer que una gran limitación del trabajo
realizado fue la falta de carácter etnográfico, especialmente para dialogar
-más allá de lo condensado en las narrativas expertas- acerca de qué tanto está funcionando una comisión como dispositivo en las localidades y las
regiones. Este trabajo no se ha hecho aún, pero lo consideramos urgente.

Serviría para conocer en qué medida estas múltiples memorias recuperadas, a
través de los informes, están trascendiendo los proyectos políticos hegemónic o ~o, los órdenes de discurso impuestos por muchas lógicas políticas. Quizá
también ayudaría a revelar cómo están funcionando en el terreno las tramas
narrativas y las ofertas de sentido temporal, o bien, qué tanto margen para
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