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PRESENTACION 

 

 
DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL: 

     Por Hannia Franceschi1 

 

 La idea de realizar la Jornada “La investigación cualitativa: Sus aportes a la 

investigación social” surgieron en el curso Seminario de Tesis de la Licenciatura en Trabajo 

Social en esta Sede, ante la necesidad de discutir y reflexionar sobre enfoques teórico-

metodológicos para guiar el proceso de formulación de los proyectos de trabajos finales de 

graduación. 

 

 La iniciativa contó con el apoyo de la Sección de Trabajo Social, pues interesaba 

continuar con la reflexión sobre un tema polémico en las ciencias sociales. También la 

Coordinadora de Investigación ofreció su auspicio a la actividad, al considerarla de interés 

para los estudiantes de nivel avanzado y para los (las) investigadores (as). 

 

 ¿Cómo realizar la discusión sobre el tema? Pensamos que lo más acertado sería 

reunir a profesores (as), universitarios (as), que de una u otra forma estuvieran 

familiarizados con la investigación cualitativa, desde sus actividades docentes y de 

investigación en el campo de las ciencias sociales. 

 

 Esta reflexión motivó a estudiantes y docentes de la Carrera, por ser relativamente 

nuevos los abordajes metodológicos cualitativos en la investigación en Trabajo Social. 

Relativamente novedosos, ya que desde inicios de la década de los años 80 el Trabajo 

Social Latinoamericano aplicaba la investigación- acción en diversas modalidades, sin que 

fuera evidente su naturaleza de investigación cualitativa. 

 

 La novedad actual estriba en que temas de interés vigentes para la profesión  -la 

violencia intrafamiliar, la situación de mujeres, niños (as) y adolescentes, los derechos 

                                       
1 Coordinadora de la Carrera de Trabajo Social, Profesora del curso Seminario de Tesis. 
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humanos de grupos particulares- cuando se convierten en objetos de estudio para el 

conocimiento e intervención en el nivel microsocial, exigen estrategias metodológicas que 

trasciendan la enumeración y medición de las características de los fenómenos. Es así 

como consideramos que los enfoque cualitativos podrían dar su contribución al estudio de 

situaciones, desde la propia interpretación de los actores sociales, convertidos ahora en 

verdaderos sujetos de la investigación. 

 

 La Jornada de Reflexión cumplió a cabalidad con los objetivos propuestos, pues las 

magníficas participaciones de los (as) invitados (as) permitieron conocer diferentes 

perspectivas de análisis sobre la particularidad de los enfoques cualitativos, en 

comparación con otros paradigmas de la investigación. 

 

 La Memoria incluye 5 de las 12 disertaciones presentadas en la Jornada, cuyos (as) 

expositores (as) atendieron nuestra solicitud de enviar por escrito el resultado de su charla. 

Las otras exposiciones de las cuales el público participante tomó nota, también 

contribuyeron al logro de los objetivos. 

 

 Al culminar la Jornada con un producto parcial como el que ustedes podrán juzgar en 

esta Memoria, mantenemos el espíritu de ROSA IVETTE ARAYA CASTILLO, ex compañera 

de la Carrera de Trabajo Social, con quien compartimos búsquedas de esta naturaleza, 

durante más de una década de su vida profesional.  
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DE LA COORDINACION DE INVESTIGACION: 

      Por  José Angel Vargas V.2 

 

 

 Desde sus inicios, la Carrera de Trabajo Social de la Sede de Occidente, ha 

manifestado, por medio de sus profesores y estudiantes, un claro compromiso con la 

academia y con el desarrollo del país. Producto de ello es la realización de diversas 

actividades en lasa que destacan seminarios taller, conferencias, simposios, paneles, 

proyectos de investigación, diversas jornadas de trabajo, etc. Todas ellas orientadas, por un 

lado, a elevar el nivel académico de la comunidad universitaria y por el otro, a contribuir con 

la solución de los principales problemas que enfrenta nuestra sociedad. 

 

 Asimismo, la Coordinación de Investigación, se ha dado a la tarea de apoyar, difundir 

y promocionar el quehacer investigativo que se ejecuta en la Sede de Occidente, ya sea de 

profesores, o bien, de estudiantes avanzados. Ello ha permitido reconocer los logros 

fundamentales de cada investigación y poner éstos al servicio de aquellos grupos o 

sectores que lo requieren. 

 

 Producto de una adecuada planificación de su labor y con el objetivo de establecer 

un marco de discusión desde distintas perspectivas sobre el paradigma de la investigación 

cualitativa, la Carrera de Trabajo Social ha organizado esta Jornada de trabajo denominada 

“La investigación cualitativa: sus aportes a la investigación social. Actividad que en el 

ámbito teórico- metodológico alcanzó gran realce debido a las temáticas abordadas, así 

como a la calidad y al reconocido prestigio de quienes presentaron sus comunicaciones y 

ponencias. 

 

Y es que en un momento como el actual, en donde diversos métodos y paradigmas están 

siendo objeto de revisión y de serios cuestionamientos, el abordaje de la investigación 

                                       
2 Coordinador de Investigación de la Sede de Occidente (1995), Profesor de Carrera de Filología y Lingüística de la 
Sede de Occidente. 
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cualitativa desde la mirada y la experiencia de profesionales que trabajan en diferentes 

disciplinas como la Historia, la Antropología, la Educación, la Salud, las Letras, la 

Bibliotecología y el Trabajo Social,  entre otras, ofrece suficientes criterios para una 

valoración amplia y con multiplicidad de enfoques, que le permiten al investigador 

determinar y comprender las principales limitaciones y las grandes ventajas que encierra la 

investigación cualitativa. 

 

 La carrera de Trabajo Social, en su vigésimo primer aniversario, ha sabido honrar 

muy bien el nombre de la profesora Rosa Ivette Araya Castillo, a quien dedicó esta 

actividad, pues ella siempre manifestó una constante actitud de reflexión y de interés por 

aquellos temas y métodos que son medulares en el desarrollo de las ciencias, 

especialmente de las Ciencias Sociales. 

 

Esta memoria, editada en forma modesta, se convierte en un valioso núcleo 

generador de reflexión en torno a la investigación en general y a la investigación cualitativa 

en particular, y, muestra, desde una óptica interdisciplinaria, novedosas formas e 

instrumentos para abordar nuestra realidad y para aproximarse a diversas áreas del 

conocimiento. 
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CIENCIA, ETNOGRAFIA Y PODER 

        Marta E. Pardo Angulo3 
 

 

 

 Unas reflexiones en torno a cuestiones metodológicas, como especialistas de las 

Ciencias Sociales, nos obliga a incursionar en el campo de la política, es decir, en el 

espacio de las relaciones de poder entre los grupos y clases sociales. De manera que, 

previo a la escogencia de una metodología en particular, es necesario conocer las 

condiciones sociohistóricas que favorecieron la capacidad de una clase social particular, 

para apropiarse de los procesos de reproducción material y simbólica del mundo de la vida 

de todos los otros grupos y clases sociales, y dirigirlos en su propio beneficio, aparentando 

buscar el beneficio de toda la sociedad 

  

“ En política, la expresión “poder” señala una capacidad, la capacidad de un grupo o 
clase social para alcanzar sus intereses de grupo o clase movilizando tras ellos al conjunto 
de fuerzas sociales de una sociedad dada... Esto significa que un grupo o clase social 
particular tiene la capacidad de presentar sus intereses particulares como si fuesen los 
intereses de la sociedad entera o global... A esta última capacidad, a la capacidad de 
movilizar a otros en beneficio de uno, pero logrando que los otros vean en ello un beneficio 
propio o de todos, de toda la sociedad suele llamársele hegemonía” (Gallardo 1989: 4-7) 

 

La selección de una orientación metodológica exige pues, la comprensión de los 

procesos históricos que conducen a la imposición de estructuras y prácticas hegemónicas. 

Por esto, desde una perspectiva crítica de la realidad social, es imperativo explicar los 

procesos estructurales que en el desarrollo histórico occidental, nos han conducido 

aceleradamente a un dominio absoluto de la racionalidad económica capitalista y la 

administración burocrática informatizada (Habermas, 1992). La ciencia no es un cambio 

alejado de las dinámicas globalizadoras del llamado  desarrollo sostenible; no constituye 

una fortaleza del saber protegida mágicamente contra las valoraciones subjetivas del poder; 

no es un espacio social libre de contradicciones, asimetría o violencia. La ciencia es una 

                                       
3 Directora del Centro de Estudios Etnográficos 
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producción social, y como tal, en el mundo occidental se legitima desde las relaciones de 

poder dominantes 

“ La Dialéctica Científica tiene que plantearse los problemas de la democracia de los 
de abajo; de una economía mundial sin explotación y sin grandes desigualdades, y de un 
universalismo en que la lógica de las mayorías en una nación o una etnia no sea nunca 
racista ni excluyente. Se trata de problemas reales, no sólo políticos sino científicos, sobre 
cuyo comportamiento probable o posible, tenemos un conocimiento inseguro” (González 
Casanova, 1994: 57). 

 

El binomio ciencia- técnica se ha constituido en el mundo Occidental como una 

fuerza productiva en crecimiento acelerado, que no sólo permite sino que favorece el 

control de la naturaleza y de la humanidad para el beneficio de una clase social. De modo 

que en estos tiempos, las prácticas científicas oficiales son elaboraciones materiales y 

simbólicas que conducen a intensificar la mercantilización del mundo de la vida, y la 

automatización de las almas y las mentes, mediante la generación de un conocimiento que 

favorece las acciones estratégicas de control, vigilancia y castigo encubiertas en propuestas 

engañosas de ayuda y progreso (Habermas, 1992; Rogalski, 1994). 

 

Una lectura rápida a las noticias y artículos de opinión que se difunden en los 

principales medios de comunicación de masas, referentes a las crisis que nos afectan, 

permitirá entender con mayor claridad estos argumentos. Las realidades sociales se 

cuantifican, las personas de carne y hueso se convierten en números, las cifras se manejan 

cómodamente según los intereses coyunturales de los sectores dominantes, excluyendo a 

conveniencia las cantidades que no se ajustan (“Filo de la Navaja”, Saúl Weisleder, La 

Nación, 27-05-95). En medio de esos esquemas tecnopolíticos, se inventan términos para 

ocultar las responsabilidades que les competen a quienes han dirigido los destinos de las 

naciones. Por ejemplo, en estos días se habla de ingobernabilidad en discursos que son, 

a todas luces, manipulaciones ideológicas de las realidades, pero que se pretenden 

neutrales y científicos porque se elaboran desde las determinaciones numéricas de la 

economía (“Ingobernabilidad: el dedo en la llaga”, Leonardo Garnier, La Nación, 29-05-95). 

 

 En esta serie de atropellos ideológicos, es necesario incluir los cortos 

televisivos del Ministerio de Educación, que invaden nuestra privacidad, para que el señor 

Doryan, nos informe que el fracaso de la educación pública se puede resolver fácilmente, 

adicionando unos cuantos metros cuadrados de papel a los textos escolares que se utilizan 
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en las escuelas. O las propagandas de la Caja Costarricense del Seguro Social que 

responsabilizan a las personas, individualmente por los padecimientos que les aquejan 

(“Mortalidad infantil”, Elías Jiménez, La Nación, 30-05-95). Sin embargo, también se 

escuchan voces contestatarias que nos alertan acerca de los engaños 

 
 “Cuando en medio de una crisis institucional, se habla de “ingobernabilidad” o 

de actitudes contrarias al poder y prepotencia burocrática, en realidad se carga la 
irresponsabilidad de errores de la administración pública sobre las espaldas del pueblo... El 
diálogo se da por concluido cuando los grupos más fuertes logran que prevalezcan sus 
intereses y los más fuertes no son las agrupaciones de los trabajadores, sino las de los 
patronos, incluidos entre estos a sus representantes más genuinos: los gobernantes” 
(“Humanidades y política en la Universidad”, Fernando Leal Arias, La Nación, 29-05-95). 

 

Esas voces nos obligan a la reflexión política previa a cualquier definición 

metodológica que oriente un proyecto de investigación científica. 

 

La construcción de una Antropología Dialéctico- Crítica obliga, en estas 

circunstancias, a asumir una opción metodológica que no alimente los oscurantismos del 

discurso oficial con más cifras, porcentajes y cuantificaciones de las realidades cotidianas. 

La etnografía, como una práctica científica liberadora, abre posibilidades a la explicación y 

comprensión de los procesos materiales y simbólicos, que se generan en las prácticas 

sociales de producción y reproducción del orden social (Pardo, 1994). 

 

La etnografía puede considerarse una modalidad de investigación cualitativa. Por 

consiguiente, su fundamento epistemológico, “...se asienta en la concepción de que todo 

grupo humano construye en sus procesos de producción y reproducción, sistemas de 

significados que estructuran las prácticas culturales del mundo cotidiano, pero que, a su 

vez, son transformadas por la dinámica que se genera en el movimiento dialéctico de esas 

mismas prácticas” (Camacho y Pardo, 1994). 

 

La etnografía, como metodología cualitativa, se interesa por consiguiente, en el 

estudio de las construcciones particulares de sentido, que los distintos sectores sociales 

han elaborado para comprender sus realidades cotidianas. Por lo tanto, la investigación 

etnográfica se focaliza en aquellas realidades, que por su estructuración y contenido, son 

de un orden sociocultural diferente al del grupo de origen de la persona que investiga. El 

conocimiento por diferencia obliga a quien realiza la investigación, a profundizar una 
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reflexión que le permita entender que la construcción normativa de su propia realidad, no es 

sino una entre muchas otras posibles. Este descentramiento, es un proceso que nos 

permite descubrir que aquello que teníamos por natural es nuestro propio grupo, es un 

hecho cultural, y que, como grupo cultural somos una cultura posible entre tantas otras, y 

no la única ni la mejor (Camacho y Pardo, 1993: 12). 

 

En este sentido, la etnografía como metodología cualitativa, no pretende apropiarse 

de un conocimiento que facilite la vigilancia, el control y el castigo de los grupos humanos 

estudiados (Habermas, 1991: 243) sino que, por el contrario, como práctica social 

liberadora, busca acceder a la comprensión de realidades diferentes construidas en los 

espacios desiguales del mundo occidental u occidentalizado. En consecuencia, no impone 

categorías previamente construidas por quien investiga, no selecciona muestras 

representativas de una realidad diversa, pero, que en el discurso del poder se asume 

homogénea, externa y medible; no construye hipótesis que mediante la manipulación 

adecuada de variables e indicadores, deban comprobarse “objetivamente” con los datos 

recolectados por los y las encuestadoras a partir de la aplicación, muy dirigida, de 

cuestionarios preelaborados. 

 

La etnografía, como metodología cualitativa, no busca la generalización de sus 

conclusiones para amplios sectores sociales, pues su objetivo no es apropiarse de prácticas 

culturales ajenas, ni minar la capacidad autónoma de los diferentes grupos sociales para 

construir un proyecto histórico propio; ni es, tampoco, imponer como si fueran universales 

prácticas que responden a una particularidad histórica (Waterman, 1994: 134). 

 

La etnografía, como metodología cualitativa, es una práctica científica que requiere 

de un trabajo de campo intensivo y prolongado, de manera que quienes participan en la 

investigación (como observadora o como observada) establecen relaciones duraderas para 

la comprensión mutua. La etnografía, como trabajo de campo, es un proceso de 

interacción social, que mediante la comunicación intersubjetiva, propicia el entendimiento 

conjunto de realidades diferentes. Por esta razón, la práctica etnográfica ha superado los 

etnocentrismos de la ciencia occidental, las asimetrías investigador/investigado, y la 

imposición de modelos normativos que se presumen naturales y universales. Su objetivo 

fundamental es aprehender el mundo desde el punto de vista de seres humanos que 
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construyeron sistemas simbólicos diferentes, para explicarse su realidad y transformarla 

desde su particular visión del mundo (Camacho y Pardo, 1994). 

En el trabajo de campo etnográfico, dependiendo de la temática en estudio, no se 

excluye en forma absoluta la cuantificación. No obstante, el uso de mediciones, el manejo 

de cantidades, siempre queda subordinada a la lógica cualitativa de un conocimiento por 

diferencia, que busca construir, a partir de una interpretación de prácticas sociales, las 

estructuras de sentidos subyacentes, que faciliten la comprensión y explicación de los 

procesos que se estudian. No deban confundirse, por consiguiente, estos procedimientos 

con las tentativas de mezclar, en un mismo proyecto de investigación, el paradigma 

cuantitativo con el paradigma cualitativo, pues los marcos conceptuales que los 

fundamentan son incompatibles. 

 

La investigación cualitativa no es complemento de la investigación cuantitativa, ni 

viceversa. Ambas responden a fundamentos epistemológicos divergentes, y se asumen 

desde definiciones políticas irreconciliables. En la aproximación cualitativa, las personas 

se respetan como seres humanos de carne y hueso; en la aproximación cuantitativa, las 

personas se reducen a cifras y cosas que se suman o restan según convenga. La 

investigación cualitativa parte de una visión de mundo absolutamente humanista, que no 

permite la fragmentación de las realidades históricas, ni la atomización de las totalidades 

sociales; la investigación cuantitativa, por el contrario, parte de una visión de mundo 

absolutamente tecnocrática, que propicia la cosificación de los hechos sociales, 

individualizando a las personas y provocando fracturas epistemológicas que impiden 

recuperar el humanismo negado. El paradigma cualitativo es, en consecuencia, de 

naturaleza holística, en abierto contraste con las perspectivas analíticas del paradigma 

cuantitativo. 

 

El trabajo de campo etnográfico incluye como técnicas básicas de recolección de 

información la entrevista y la observación. No obstante, es necesario aclarar que, el 

carácter cualitativo de las técnicas que se aplican está determinado por el marco conceptual 

metodológico que fundamenta la investigación, de modo que, la utilización aislada de 

alguno de estos dos procedimientos, no convierte automáticamente un proyecto en práctica 

etnográfica. 

 



 
www.ts.ucr.ac.cr 12 

La entrevista etnográfica y la observación- participación son estrategias que exigen, 

para cada caso particular, sus propias adecuaciones. Las primeras visitas a los hogares, las 

escuelas, los centros de salud, las fábricas; es decir, a los espacios donde se localizan las 

actividades rutinarias de las personas participantes en el proyecto, exigen de una apertura 

total que permita el registro detallado de la situación, de los intercambios verbales, de las 

expresiones afectivas y emocionales, de los contactos físicos, de los silencios y las 

omisiones. Estas primeras visitas exigen, asimismo, de una comunicación abierta, honesta 

y completa del tema, los objetivos, las fuentes de financiamiento, los intereses involucrados 

en el desarrollo de la investigación. Estos contactos iniciales son básicos para establecer 

una relación de respeto mutuo, garantizando a quienes participan en el proceso de 

confidencialidad de todas las informaciones mediante la seguridad del anonimato. 

 

La entrevista etnográfica es una estrategia de aproximación a la realidad, de larga 

duración, que por lo menos requiere de tres fases en su aplicación: una primera etapa que 

puede completarse en tres sesiones de trabajo de una o dos horas de duración, cuyo 

objetivo fundamental es dialogar, con las personas participantes en el proyecto, en torno a 

la temática del mismo, para conocer sus intereses y consideraciones al respecto. 

Posteriormente, después de una lectura profunda de las entrevistas realizadas que permita 

encontrar las grandes categorías y sus relaciones, se procede a una segunda etapa cuya 

duración estará determinada por las circunstancias particulares de cada proyecto, pero que, 

en ningún caso se limitará a una única sesión. El objetivo de esta segunda etapa es la 

comprensión de las prácticas simbólicas y materiales en relación con la temática en estudio, 

para lo cual, será necesario elaborar listas de temas a partir de las categorías evidenciadas 

por los y las participantes en la primera fase, y los intereses específicos de los y las 

investigadoras. En esta etapa es fundamental la lectura cuidadosa, el análisis y clasificación 

de cada entrevista realizada antes de continuar con el proceso, pues, para asegurarse la 

comprensión de las prácticas culturales en estudio, será necesario repasar 

sistemáticamente los diálogos en torno a aquellas temáticas que parecen incompletas, 

confusas o incomprensibles. Asimismo, será fundamental generar estrategias de 

triangulación, de manera que, no se finalice la etapa hasta tanto no se haya discutido cada 

tema con todas y cada una de las personas participantes (Hammersley, 1983: 198). 
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También es importante entender que, los diferentes espacios sociales han sido 

cargados con sentidos culturales que imponen restricciones a las actividades que se 

pueden desarrollar en cada uno, de manera que, dependiendo del lugar en el que se realiza 

la entrevista, la persona estará anuente a profundizar algunos temas, o guardará silencio en 

relación con otros, por lo cual es imperativo escuchar esos silencios para interpretar su 

sentido en la totalidad de las prácticas en estudio. Además, la entrevista etnográfica puede 

desarrollarse con una persona en particular o con grupos de personas, en cuyo caso debe 

incluirse el detalle de cada intervención. Esta etapa podrá considerarse concluida cuando 

las sesiones de entrevista sean absolutamente redundantes, sin aportar nuevos elementos 

para la comprensión. 

 

Finalmente, la tercera etapa de la entrevista etnográfica consiste en la formulación de 

una serie de modelos interpretativos, construidos con base en las informaciones analizadas 

en el trabajo de campo, referentes a relaciones estructurales de los significados y de las 

prácticas materiales, que serán discutidas con cada una de las personas participantes, a 

efecto de comprobar la validez de los mismos. 

 

La entrevista etnográfica es una técnica que no puede aplicarse sin complementarla 

con la observación- participación, de modo que en el trabajo de campo deben programarse 

sesiones cuyo eje se centre en la participación de las o los investigadores, en la 

cotidianidad de las personas involucradas. No debe olvidarse, ni por un momento, que la 

investigación etnográfica tiene como fin último la comprensión de la realidad desde las 

estructuras y prácticas construidas por cada grupo humano en su particularidad; es decir, 

desde sus experiencias de vida. 

 

En el trabajo de campo etnográfico las etapas de recolección, sistematización y 

explicación de las informaciones no pueden separarse, pues constituyen una totalidad 

dinámica. Como se mencionó anteriormente, tanto la interpretación de las prácticas sociales 

como la construcción de las estructuras de sentido subyacentes, se generan en un proceso 

dialéctico de interacción social, de manera que, en la dinámica del trabajo de campo se 

elaboran las explicaciones conjuntamente con las y los sujetos participantes, quienes 

aportan sus saberes particulares en la construcción del conocimiento. De esta forma, la 

práctica etnográfica conserva en todo el proceso la visión holística de las realidades, sin 
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caer en las cosificaciones, naturalismos o individualismos propios de las explicaciones 

oficiales. Desde todo punto de vista, la etnografía, como metodología cualitativa, es una 

práctica subversiva, contestataria, que busca poner en evidencia la naturaleza histórica, 

social y arbitraria de las racionalidades economicistas, mercantilistas y administrativas del 

mundo occidental. 

 

La escogencia de una temática en particular, de los objetivos que se pretende 

alcanzar, del grupo de personas que participarán en la investigación, entre otros, son 

decisiones que si bien estarán determinadas por factores externos, deben ser lo 

suficientemente flexibles para abrir espacios a la negociación, una vez iniciado el proyecto. 

 

La persona que investiga, tanto en los procesos de recolección, registro e 

interpretación de las informaciones debe utilizar las categorías, relaciones y términos 

empleados por los y las participantes, sin imponer las de su propia cultura bajo ninguna 

circunstancia (Crabtree y Miller, 1992). Asimismo, en el reporte escrito deben incorporarse 

las voces de quienes participaron en el proceso, los desacuerdos y oposiciones, de manera 

que sea posible entender la heterogeneidad de prácticas culturales y las condiciones en 

que se reproducen. 

 

En fin, la etnografía, en su aproximación cualitativa, permite, a quienes la practican, 

entender su propia existencia cultural como una posibilidad, entre muchas otras, en la 

pluralidad de culturas que han producido y reproducido las sociedades humanas. La 

etnografía puede convertirse, de ese modo, en el camino a la autocrítica, la reflexión sobre 

sí misma (o), o el cuestionamiento del discurso científico y de la legitimidad del dominio 

occidental (Camacho y Pardo, 1994). Como dice Ferrarotti “El saber no puede ya ponerse 

como un capital privado, acumulado privadamente, que sirve de soporte a la estructura del 

poder. Al fin y al cabo es sólo una frágil construcción” (1991: 111). 
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ALGUNAS NOTAS EN TORNO A LA INVESTIGACION CUALITATIVA 
EN CIENCIAS SOCIALES 

        Alicia Gurdián4 

 
 
 

0. La evolución del desarrollo de la investigación científica puede ser considerada desde 

los siguientes marcos de referencia: 

 
C. Filosófico- epistemológico 
D. Operativo 
E. De la práctica o la experiencia 
F. El contexto social, económico, político y cultural que condiciona la 

actividad investigativa. 
 

Debido a lo amplio de la temática a desarrollar, me referiré exclusivamente al 

aspecto filosófico- epistemológico, de una manera muy suscinta, no sin antes clarificar 

algunos puntos que nos permitan ubicarnos mejor en la temática que nos interesa 

desarrollar aquí. 

 

1. En la última década emerge en nuestro país el paradigma cualitativo o hermenéutico 

naturalista, debido a que hace comprensibles los complejos procesos sociales. 

Paradigma que hay quienes consideran que ha surgido como alternativo al paradigma 

                                       
4 Profesora Investigadora de la Universidad de Costa Rica. 
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cuantitativo hipotético- deductivo- inductivo y experimental de las ciencias naturales. Sin 

embargo, la fundamentación occidental de dicho paradigma se remonta a la Antigua 

Grecia. 

 

2. Es importante recordar que hace aproximadamente veinte años se inició la aplicación de 

la concepción hermenéutica o interpretativa en la investigación socio- educativa. Pero, 

algunos recursos de la investigación cualitativa son tan viejos como la investigación 

social, no obstante, no fue sino hasta partir del siglo XIX que se produjo su incorporación 

a la investigación social. 

 

Por ejemplo, Ruiz Olabuenagua e Ispizua relatan que Frederick Le Pla en 1885 

realizó estudios sobre familias y comunidades europeas. También Boas (1911) y Malinowski 

(1932), emplearon métodos cualitativos, la Escuela de Chicago los empleó en el período 

1910-1940. Estudiosos de la vida urbana como Anderson (1923), Cressey (1928), 

Zoubaugh (1929) también los utilizaron. Shaw (1931) y Sutherland (1937) los utilizaron para 

hacer estudios sobre criminales y delincuentes. 

  

3. La decadencia de dichos métodos se produjo entre 1940 y 1950, al surgir las grandes 

teorías positivistas que fortalecían el paradigma cuantitativo para el estudio de las 

ciencias humanas. 

 

De acuerdo con lo esbozado en estos párrafos veamos algunos puntos relevantes 

sobre el desarrollo de la ciencia y de la investigación en general y en ciencias sociales en 

particular. 

 

 

? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

 

El desarrollo epistemológico de la ciencia ha estado determinado fundamentalmente 

por dos factores. Las dos posiciones filosóficas surgieron desde la antigüedad y aún 

persisten en 1995, a saber, dichas posiciones son: a) La posición epistemológica de las y 

los investigadores ya sea ésta idealista o materialista y b) El enfoque, cuantitativo o 

cualitativo, de la investigación. 
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Platón (428-347 a. de C.) y Aristóteles (384-322 a. de C.) son los principales 

representantes de la corriente idealista. Entre los representantes de la filosofía materialista 

están Tales de Mileto (siglo VI a. de C.), Demócrito (siglo V a. de C.), Epicuro (siglo III a. de 

C.). 

 

Francis Bacon (1561-1626), quien fue científico y filósofo, consideró que el método 

científico de apoyaba en el experimento y la observación, así como en el proceso lógico 

inductivo que parte de los hechos sensibles para formar los conceptos. Es válido afirmar 

que su concepción era cualitativa, ya que consideraba necesario tomar en cuenta todos los 

hechos para estudiar un fenómeno, pero no aceptaba procedimientos deductivos ni 

matemáticos. 

 

Muy sintéticamente, vemos que el siglo XVIII se caracterizó por un predominio de la 

filosofía idealista. Kant, como idealista, creó la lógica trascendental que investigaba el papel 

cognoscitivo de las formas apriorísticas de la razón o conceptos, posición antagónica a la 

de la lógica formal. 

 

En las primeras décadas del siglo XIX, Hegel, como idealista, continuó la filosofía 

Kantiana, introduciendo una concepción dialéctica en relación con las categorías del 

pensamiento proponiendo que las contradicciones son las que producen su desarrollo. 

 

En el siglo XIX es donde se impone el materialismo como concepción necesaria 

para la investigación científica. La disciplina filosófica del conocimiento recibe el nombre de 

teoría del conocimiento. El método científico para el estudio de las ciencias naturales se 

empieza a caracterizar, en este siglo, por: el empleo de la observación y la 

experimentación, el uso de la inducción y la deducción, la elaboración de hipótesis, el 

establecimiento de leyes, su apoyo en las matemáticas y la creación de instrumentos de 

medición más exactos. 

 

El desarrollo de los dos últimos siglos dio origen a lo que podemos llamar un 

cientificismo, la ciencia se convirtió en un dogma y, lógicamente, frente a esta actitud surgió 

Augusto Comte (1798-1857), filósofo francés, creador de la escuela positivista y de la 
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ciencia sociológica. Comte, fue el creador de la sociología científica o positivista que sigue 

el modelo y metodología de las ciencias naturales. 

 

Con el positivismo triunfaba de manera definitiva, la posición filosófica- 

epistemológica del materialismo sobre el idealismo, pero es importante destacar que se 

trataba de un materialismo mecanicista. 

 

Carlos Marx (1818-1883) tomó del pensamiento hegemónico de la época la idea de 

la dialéctica, la critica por su idealismo y la integra con la concepción materialista, 

quitándole a ésta su carácter mecanicista. Junto con Engels, es el creador de la filosofía del 

materialismo dialéctico, en la que el concepto se desarrolla superando la oposición de la 

forma y el contenido, de lo teórico y lo práctico, de lo objetivo y lo subjetivo. El materialismo 

dialéctico afirma que el conocimiento es un buen hecho práctico, social e histórico. 

 

A fines del siglo XIX, Dilthey (1833-1911), filósofo alemán, fue el primero en 

establecer la desigualdad entre las ciencias naturales y las “ciencias del espíritu” o 

humanas. Considerando que estas últimas deben comprender, explicar e interpretar el 

mundo, expresa la concepción del ciclo hermenéutico del cual se nutre el método 

hermenéutico- dialéctico que es en sí, la base de la investigación cualitativa socio- 

educativa. 

 

Este breve resumen de las corrientes filosóficas y epistemológicas, nos describe el 

avance de las ciencias desde la antigüedad hasta principios de nuestro siglo, sin embargo, 

esto apenas es una pincela y el “cuadro- paisaje” deberá completarlo cada uno de ustedes. 

El propósito es comprender la génesis del método general de investigación propio de las 

ciencias naturales, el método empírico- hipotético- deductivo- inductivo- cuantitativo, ya que 

a partir de este método general cada una de las ciencias sociales creó su método 

específico en consonancia con su objeto de estudio. 

 

El siglo XX ha sido también el siglo de las Ciencias Sociales. Después de la I Guerra 

Mundial (1939-1945): la sociología, la psicología social, la etnología, la antropología social, 

la economía, la educación y la comunicación, entre otras, se desarrollan más en lo teórico y 

en lo práctico. 
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La filosofía de la ciencia continuó su desarrollo y sufrió una crisis a fines de los 

cincuenta. Karl Popper produjo un cambio sustancial en la filosofía de la ciencia, con su 

crítica a lo inductivo y su posición deductivista. En la década de los sesenta se inicia una 

nueva era de esta corriente epistemológica con los aportes de Kuhn sobre las “revoluciones 

científicas” y la concepción de paradigma, como determinantes del proceso de las ciencias. 

Para Kuhn, un paradigma es, 

 

 “Un modelo o patrón aceptado por los científicos de determinada época, que 
normalmente ha llegado a ser vigente tras imponerse a otros paradigmas rivales. Una 
determinada rama del saber pasa a ser disciplina científica precisamente cuando surge y 
triunfa un paradigma”. 

 

 

 

 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ????? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?  

 

Como ya lo mencioné, la sociología fue fundada por Comte en la primera mitad del 

siglo XIX y desde esa época hasta la actualidad ha continuado su desarrollo siguiendo la 

línea del positivismo y el método empírico- cuantitativo. Sin embargo, también a mediados 

del siglo pasado Marx y Engels propusieron un nuevo enfoque totalmente diferente para el 

estudio de la sociedad –el materialismo histórico- que se origina en la filosofía del 

materialismo dialéctico, el cual es, a su vez, una teoría del conocimiento y un método de 

investigación para todas las ciencias. 

 

Otra posición que difiere del positivismo es la ya mencionada de Dilthey, a partir de la 

que su seguidor Weber crea, a principios de siglo, la sociología comprensiva que sienta las 

bases del paradigma cualitativo- interpretativo que en los años recientes ha originado un 

cambio en los métodos de investigación social.  

 

El problema de la relación teoría- investigación ya no estriba en la aceptación de 

ésta, sino, por una parte, en que el método de investigación cualitativo- explicativo, por su 

propio carácter no proporciona elementos suficientes para el desarrollo o comprobación de 
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la teoría y porque con dicho método no se pueden investigar dichos procesos de gran 

complejidad.5 

 

 

? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

 

Como ya lo mencionamos, la noción de paradigma fue desarrollada por el gran 

filósofo de la ciencia Thomas Kuhn en su obra “La estructura de las revoluciones 

científicas”, como “las realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante un 

tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica”. 

 

Por lo tanto, un paradigma incluye, según Kuhn (1970) “la constelación de creencias, 

valores y técnicas que comparte una comunidad dada”. 

 

En ese contexto se alude al paradigma en un sentido epistemológico como marco de 

referencia para la investigación científica. Podemos extrapolar, que un paradigma es un 

sistema teórico dominante en la ciencia en cada período de su historia, que organiza y 

dirige la investigación científica en una cierta dirección, de igual forma, permite el 

surgimiento de ciertas hipótesis e inhibe el desarrollo de otras, así como centra la atención 

de quien investiga en determinados aspectos de su objeto y oscurece otros. 

 

A la vez, dicho concepto se puede extrapolar al dominio de la vida cotidiana –todas 

las personas tenemos un paradigma para relacionarnos con el mundo, o sea, un esquema 

de categorías o referencias que nos permite organizar nuestra percepción, interpretación y 

valoración del mundo. 

 

El paradigma cualitativo se centra en el concepto de estructura y trata de enfrentar el 

mundo real de la vida humana sin negar o desvirtuar conscientemente alguno de los 

aspectos de su riquísima complejidad. Trata de identificar estructuras y determinar su 

                                       
5 Es importante recordar que la etnología es la única Ciencia Social que empleó desde sus comienzos (el siglo 
pasado) el método cualitativo –llamado etnográfico. 
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función, sirviéndose para eso de la descripción cuidadosa de las condiciones de su 

aparición, desarrollo y permanencia. 

 

Este concepto básico constituye el común denominador de una serie de métodos que 

se presentan generalmente bajo los nombres de hermenéutico- dialéctico, fenomenológico, 

naturalista y etnográfico, entre otros. 

 

 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

 

La investigación cualitativa su fundamentación en el análisis holístico- inductivo 

basado en un enfoque investigativo naturalístico que utiliza el método hermenéutico- 

dialéctico. 

 

Las y los investigadores que representan este enfoque procuran entender, 

comprender y aprehender los fenómenos y situaciones en su globalidad. Se pretende ver al 

árbol y a sus partes. El concepto Gestalt de que el todo es más importante que sus partes 

se retoma aquí, para entender que la comprensión y descripción del contexto en que se 

desenvuelve o encuentra inmerso el fenómeno o la situación a investigar es indispensable 

para comprender y aprehender el fenómeno o la situación en sí. La perspectiva holística 

procura captar la dinámica social, económica, política, cultural e histórica en que está 

sumergido e incide sobre el fenómeno o situación y, simultáneamente como dicha dinámica 

actúa sobre y es afectada por el ‘’objeto’’ de estudio. 

 

La investigación cualitativa es inductiva en la medida que procura estudiar la realidad 

sin imponer criterios preexistentes en la investigación. Se parte del supuesto que mediante 

observaciones o relatos consistentes y frecuentes, las principales evidencias, las 

características, los significados y las dimensiones o categorías, van emergiendo por sí solas 

sin que el o la investigadora las definan con anterioridad. 

 

Los mal llamados “diseños” cualitativos son naturalistas en la medida en que los y las 

investigadoras no intentan manipular el ambiente natural del ‘’objeto’’ de estudio. En 

realidad, utilizando una metodología y técnicas cualitativas, siguiendo un procedimiento 
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flexible y en la mayoría de los casos emergente de la misma situación o fenómeno, los que 

se pretende es comprender e interpretar naturalmente los fenómenos (en sí mismos), lo que 

está ocurriendo y la relación de estos con su contexto natural. Se intenta comprender la 

problemática del fenómeno en su contexto natural.6 

 

Sus características más sobresalientes son que: 

 

1. Busca los medios para abordar los fenómenos de la conducta humana como si se 

tratara de hacerlo por primera vez y con la menor influencia de categorías teóricas 

previas. 

 

2. Tiene un marcado énfasis ecológico. 

 

3. No existen hipótesis o problema inicial en forma explícita, aunque la mente difícilmente 

trabaja con la ausencia total de hipótesis o en su defecto interrogantes. 

 

4. Se centra en la descripción y comprensión, pero puede tener un enfoque interpretativo o 

crítico. 

 

5. La actitud básica de quien investiga es de tipo exploratorio. 

 

6. No hay un “diseño” acabado, dado con anterioridad. Se puede afirmar que el plan o 

procedimiento es emergente. 

 

7. La realidad no es estática, ni única e invariable. 

 

8. Se reconoce la presencia e influencia de los valores de la o el investigador en la 

investigación. Además se recomienda que se expliciten. 

 

9. El contexto tiene un papel fundamental. 

 

                                       
6 Para ahondar sobre el enfoque naturalista o naturalista-descriptivo se recomienda consultar las obras de Willems y 
Raush (1969), de Egon Guba (1978), de la Universidad de Indiana. 
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Teóricamente hablando, un enfoque cualitativo “puro”, hace uso de los métodos y 

técnicas cualitativas, enfatizando un enfoque holístico en el cual el o la investigadora ni 

manipulan los datos ni predeterminan las características o rasgos y categorías que van a 

utilizar. Sin embargo, en la práctica es importante reconocer que el análisis holístico- 

inductivo y la investigación naturalística varían en grado. 

 

De acuerdo con Guba (1978) en la práctica la o el investigador se mueven 

gradualmente entre el descubrimiento y la verificación en su intento por tratar de 

comprender el mundo real. Al iniciar el proceso investigativo la o el investigador están 

abiertos para que cualquier cosa que emerja de los datos y así respetar el enfoque 

inductivo. A la vez, este proceso revela patrones y otras dimensiones de interés, entonces 

el o la investigadora empiezan a centrar su atención en verificar o dilucidar lo que parece 

estar emergiendo, por lo que esta etapa es más deductiva en lo que a recoger y analizar los 

datos se refiere. Además, por medio de la participación de los sujetos actuantes, la o el 

investigador, se mueven entonces hacia un enfoque naturalístico para así observar cómo se 

manifiestan los cambios en el proceso. 

 

La o el investigador cualitativo se mueven, conscientemente, hacia adentro y hacia 

fuera de los datos, hacia arriba y hacia abajo, o sea, entre las partes y el todo, separando 

las características, los significados, las categorías y las redes complejas de rasgos o 

condiciones. Este es un proceso de dos vías porque trata de separar y de juntar a la vez. 

(Es el proceso de entrar y salir, es la relación entre vivir la experiencia y reflexionar sobre la 

experiencia). 

 

Los métodos cualitativos se pueden usar para descubrir lo que está pasando y para 

verificar lo que se ha descubierto. Lo que se ha descubierto debe ser verificado regresando 

al mundo empírico bajo estudio y examinando el grado en que el análisis emergente “calza” 

y explica lo que ha sido observado. Por lo tanto el proceso de descubrir y verificar significa 

moverse de y hacia (entrar y salir) entre: la inducción y la deducción, la experiencia y la 

reflexión sobre la experiencia, y entre mayores y menores grados de investigación 

naturalística. 
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? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ?? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

 

6. El enfoque cuantitativo sobre el método científico frecuentemente olvida que, además 

del o de la investigadora y del objeto investigado existe el mundo del conocimiento que 

constituyen la realidad histórica y cultural en la cuan está inmerso el binomio 

investigador (a)- objeto (sujeto- objeto). 

 

7. El enfoque cuantitativo tiende a olvidar la importancia de examinar detallada y 

críticamente aspectos tales como los siguientes: 

 

¿De dónde y cómo surge el tema a investigar? 

 

¿Cuál es la identidad social del o la investigadora? 

 

¿Cuál es la identidad profesional de la o del investigador? 

 

¿De dónde proviene el saber investigativo de la o del investigador?: 

 

¿Cuál es su posición teórico- metodológica? 

 

¿Cuál es su posición epistemológica? 

 

¿Cuál es su motivación o su interés personal por el tema? 

 

¿Cuál es la influencia del medio social o institucional sobre el tema a investigar? 

 

¿Cuál ha sido el proceso de socialización investigativa que ha tenido la o el 

investigador? 

 

 



 
www.ts.ucr.ac.cr 26 

1. El examen de los aspectos anteriores nos lleva a otro componente, el cual no 

necesariamente es secuencial, ya que en la mayoría de los casos es paralelo al anterior, 

pero a la vez, tiene la propiedad de estar implícita o explícitamente, presente en todo el 

proceso de investigación, ya sea ésta cualitativa o cuantitativa. Este componente puede 

estar caracterizado por interrogantes como las siguientes: 

 

¿Qué es lo que vamos o qué es lo que estamos investigando? 

 

¿Porqué lo vamos o estamos investigando? 

 

¿Para qué lo estamos investigando? 

 

¿A quién van dirigidas las conclusiones y recomendaciones? 

 

¿Cuál es la pertinencia de la investigación a nivel personal, institucional, regional, 

nacional, internacional? 

 

¿Cómo vamos a difundir el informe de la investigación? 

 

 

2. La investigación cualitativa supone que, para conducir un proceso dentro de este 

enfoque se puede partir de un: 

 

• Conocimiento previo, amplio y profundo, del campo teórico- científico en que se 

ubica el tema de la investigación. 

 

• Análisis y definición expresa de la relación sujeto- objeto. 

 

• Conocimiento de la realidad histórica y cultural en la cual está inmerso no sólo el 

investigador, sino también el objeto de estudio. 
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3. Sin embargo, en los diversos proyectos, perfiles, protocolos o informes de investigación 

científica cuantitativa no necesariamente se explicitan los puntos anteriormente 

señalados. 

 

Estos constructos se ofrecen en sustitución de la validez interna, la validez externa, 

la confiabilidad y la objetividad. 

 

 

4. La investigación cualitativa se basa en un replanteamiento de la relación cognoscitiva en 

el proceso del conocimiento. O sea, un replanteamiento de la relación sujeto- objeto. 

 

 

5. La integración dialéctica sujeto- objeto es el principio articulador de todo el andamiaje 

epistemológico de la investigación cualitativa. 

 

 

6. La investigación cualitativa se considera como una opción epistemológica totalizadora. 

 

 

7. Los métodos cualitativos estudian significados intersubjetivos y los métodos cuantitativos 

analizan hechos objetivos. 

 

8.  Los métodos cualitativos eligen la entrevista abierta y a profundidad, así como la 

observación directa, por el contrario, los métodos cuantitativos prefieren el experimento 

y el cuestionario estandarizado. 

 

9.   Los métodos cualitativos describen extensa y detalladamente, los cuantitativos 

prefieren la precisión matemática y los modelos estadísticos. 

 

10.   Los métodos cuantitativos utilizan variables, indicadores e índices, los cualitativos no. 
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UNA INVESTIGACION SOBRE LA HISTORIA LOCAL EN COSTA RICA 

BALANCE METODOLOGICO DEL TRABAJO A LA LUZ DE ALGUNOS LINEAMIENTOS DE LA 
INVESTIGACION CUALITATIVA 

     Silvia Castro7 
 
 
 
 

1. INTRODUCCION 

 

A raíz de los problemas de enajenación cultural y de desconocimiento  y valoración 

de la herencia cultural que se aprecian en la Costa Rica de hoy, se decidió realizar un 

proyecto de investigación que recuperara mucho de lo que se ha producido en el país en 

materia de historia local para divulgarlo a la comunidad nacional. También se pensó que se 

podría aportar algunos lineamientos generales acerca de cómo hacer historia local para que 

así se motivaran tanto académicos como no académicos en el rescate de la historia de las 

comunidades del país. 

 

Se realizó entonces, un sondeo en algunas de las principales bibliotecas del país. En 

ese sondeo preliminar se ubicó más de doscientas obras que potencialmente podrían 

resultar de utilidad y se formuló el proyecto de investigación respectivo. 

 

El proyecto se llevó a cabo en marzo de 1991 a julio de 1994, con el auspicio de la 

Coordinación de Investigación de la Sede de Occidente y de la Vicerrectoría de 

Investigación, ambas de la Universidad de Costa Rica. La Licda. Miriam Pineda y esta 

servidora conformamos el equipo de investigación responsable del proyecto que se intituló: 

“Historia local en Costa Rica: Balance crítico”.  

 

2. ¿Qué es la historia local y cuál es su importancia? 

 

                                       
7 Profesora Investigadora de la Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica. 
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Entendemos por historia local el estudio de los procesos históricos ocurridos en un 

ámbito geográfico de “corto” alcance en comparación con otros espacios de mayores 

dimensiones. 

Concretamente, la historia local en Costa Rica, se refiere a la historia de los 

cantones, distritos, ciudades, caseríos, barrios o parroquias. 

 

Consideramos que al día de hoy, como en otros tiempos, conocer la historia de las 

comunidades del país es un medio importante para elevar la autoestima colectiva de las 

poblaciones, generar y fortalecer la solidaridad comunal o grupal y socializar a los niños 

para que crezcan conscientes de su papel de personas que deben tomar decisiones en la 

vida. 

 

Las concepciones actuales de la historia social han develado una realidad que 

durante algún tiempo estuvo, por así decirlo, enterrada en la historiografía tradicional. Esa 

realidad es que no sólo los líderes o los héroes hacen historia; los pueblos con su 

participación o apatía contribuyen también a conformar los procesos históricos. De allí que 

las historias locales nos permiten revelar la, a veces, subestimada dinámica de los caseríos 

o barrios en los que aparentemente nada pasa pero mucho ocurre. 

 

1. Alcances de la investigación 

 

La investigación tenía tres metas: 

 
3.1 Ofrecer lineamientos generales sobre cómo hacer historia local, a partir de la 

experiencia de las investigadoras como historiadoras locales  y de lo que se 

conociera en el proceso de investigación. 

 

0.0 Generar una bibliografía analítica sobre las obras de historia local que se 

encontrasen en las principales bibliotecas del país que sirviesen de fuentes de 

consulta a educandos, educadores e investigadores. 
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1.0 Preparar un balance nacional acerca de cómo se han hecho las historias locales, 

cuáles son los aportes de esas obras, cuáles son sus limitaciones y qué queda por 

hacer. 

 

Todas las metas se cumplieron, pero se introdujo una variante en la segunda, pues 

en lugar de una sola bibliografía nacional se prepararon siete, una por cada provincia del 

país, con el fin de que el trabajo una vez publicado estuviera al alcance de los bolsillos de 

más personas. 

 

Hoy quiero enfocar la labor que se realizó para alcanzar las dos últimas metas ya 

que me parece que es lo más pertinente en esta ocasión. Lo haré de manera sucinta 

tratando de valorar metodológicamente la experiencia en función de las posibilidades que 

ofrece la investigación cualitativa. 

 

2. Procedimientos empleados 

 

Para realizar la bibliografía analítica como para efectuar el balance nacional era 

necesario hacer una consulta detallada en cada obra. Se consideraron obras de historia 

local, libros, folletos, tesis, artículos de revista científicas o populares. Se consultó un total 

de 296 obras con la ayuda de un conjunto de criterios que nos permitieran determinar qué 

era historia local y qué no. El grupo inicial de 296 obras se redujo a 160, que se 

consideraron historias locales. 

 

El análisis de esas 160 obras se hizo con la ayuda de un instrumento en el que se 

incluyeron variables significativas para hacer dos cosas: determinar cómo habían sido 

hechas las obras de historia local y qué información contenían las obras que fuera útil para 

educandos, educadores e investigadores. Todo ello nos permitiría establecer cuál era la 

naturaleza del conjunto de historias locales elegidas. 

 

Podríamos examinar con cuidado el instrumento que sirvió de guía para el análisis de 

las obras ya que me parece que es de índole cualitativa. 
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Instrumento para el análisis de las obras de historia local 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Datos bibliográficos 

 

2. Signatura 

 

3. Biblioteca en que se encuentra 

----------------------------- 

 

4.  Formato de publicación (se refiere al formato en cuanto a la calidad de impresión y se 

distingue entre tesis, artículos de revistas, libros, folletos y manuscritos). 

 

5.  Año de publicación (con esta variable se quiere saber si la producción de historias 

locales ha sido continua y constante en el período elegido que iba de 1900 a 1991, o si hay 

momentos en que se presenta una mayor  producción y otros momentos en que casi no se 

preparan trabajos). 

 

6.  Enfoque general (se distingue entre dos tipos de historia local: las monografías y las 

investigaciones sobre aspectos específicos. Posteriormente se distinguió entre lo que se 

llamó monografías tradicionales y monografías no tradicionales). 

 

7. Estudios del autor (se refiere al tipo de educación formal que el autor posee; a saber, no 

universitaria, universitaria pero no en historia, universitaria en historia). 
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8. Temas de las monografías (se refiere a los diferentes aspectos abordados en las 

monografías).  

 

9. Temas de las investigaciones específicas (se refiere a los temas de las investigaciones 

que se centran sólo en aspectos específicos). 

 

10. Objetivo (s) de la obra (se refiere a las razones que mueven a los autores a escribir 

historias locales). 

 

1.  Período abarcado (se refiere al lapso que abarca la obra). 

 

12. Enfoque teórico (se distingue en primera instancia, entre las obras descriptivas de corte 

positivista y aquellas que presentan análisis e interpretación de datos. En estas últimas, se 

especifica si se enfocan procesos históricos generales o nacionales, si se enfocan procesos 

históricos específicos, si se vincula la microrrealidad con un macrocontexto, y si se compara 

con otros cantones. 

 

13. Metodología (se refiere a la ausencia o presencia de notación científica, si se presenta 

una discusión de la metodología empleada, si se menciona el conjunto de técnicas utilizado 

para recopilar información y el tipo de fuentes consultadas). 

 

 

  Como se puede apreciar, el conjunto de variables establecido en la ficha permitió 

distinguir distintas cualidades en el grupo de obras que se iba a analizar. 

 

  Una vez concluido el análisis de las obras, se llevó a cabo la confección de las fichas 

analíticas de los materiales y se efectuó el balance nacional, así como uno por cada 

provincia. (Se circuló entre los asistentes una copia de la Bibliografía Analítica de San José 

para que vieran cómo quedaban las fichas analíticas y los balances provinciales. A la 

presente Memoria se adjuntará el formato de la ficha analítica, así como una ficha realizada 

en los anexos A y B para que se pueda apreciar el trabajo). 
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Para hacer el balance nacional fue necesario desglosar las variables incluidas en el 

instrumento mencionado más arriba ya que no solo interesaba saber cuántas obras había y, 

por ejemplo, cuántas de ellas eran tesis o libros impresos etc. De hecho, interesaba 

trascender un simple conteo de alguna características fácilmente cuantificables, y develar 

cualidades de las obras así como la “forma” en que estaban hechas. Podría decirse que se 

quería revelar la estructura de esas publicaciones. 

 

Se puede decir que había dos tipos de variables, una más de orden cuantitativo y 

otra con un énfasis cualitativo. No obstante ese hecho, para desglosar tanto una como otro 

tipo de variable fue preciso conocer un buen grupo de obras para establecer esos 

desgloses; esto es, para generar desgloses que efectivamente dieran cuenta de la variación 

existente. 

 

¿Cuáles, por ejemplo, podrían ser variables de orden más cuantitativo? A nuestro 

juicio, éstas serían las alusivas al formato de publicación, al año de publicación, a los 

estudios del autor y al período que abarcan las historias locales. Las variables restantes 

(Nos. 6,8,9,10,12,13) serían las de énfasis cualitativo. Sin embargo, tanto unas como otras, 

forman parte de un conjunto integrado que revela la estructura y contenido de esas 

historias. 

 

En este sentido, queremos hacer tres anotaciones de interés acerca del énfasis 

cualitativo que puede tener una investigación. Por una parte, debemos aclarar que si bien la 

experiencia que nos ocupa no fue metodológicamente concebida como alguna de las 

variantes de la investigación cualitativa, ella combina un proceso de identificación de 

elementos cualitativamente significativos con un procesamiento cuantitativo de la 

información para caracterizar un conjunto de trabajos. 

 

En primer lugar, nuestra investigación se caracterizó por un continuo proceso de 

depuración del listado de variables que se contempló como significativo para el conjunto de 

obras analizadas. El conjunto de variables empleado no nació espontáneamente, sino que 

se fue formando conforme se fueron conociendo las obras. Así, el instrumento que se 

mencionó fue producto de un proceso de estudio y no fruto de una dichosa y preconcebida 

anticipación. Lo mismo ocurrió con el desglose de las variables. Poco a poco se fue 
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perfilando un desglose que fuera incluyente y completo respecto del conjunto de obras por 

estudiar. 

 

A esa identificación de características cualitativas siguió un segundo paso que fue el 

de establecer tendencias en el conjunto con base en un procesamiento cuantitativo, a 

saber, frecuencias y porcentajes. Tal y como lo han señalado algunos autores, primero 

hubo que establecer las características del conjunto y luego se procedió a identificar la 

intensidad de la presencia de cada una. 

 

Por otro lado, debe recalcarse que, para entender cómo han sido preparadas las 

historias locales no basta con fijarse en una u otra característica. Es por medio de la 

articulación del conjunto de características de cada obra que realmente se puede apreciar 

la naturaleza de lo que a nuestro juicio es lo más complejo: la distinción entre uno y otro 

enfoque general, con sus respectivas variantes. En otras palabras, un universo tan 

complejo de obras escritas visto así contiene infinidad de variantes que se pueden agrupar 

pero no estereotipar. En suma, se pueden identificar formas generales, pero, a la vez, 

distinguir individualidades. 

 

3. Comentarios finales 

 

La labor investigativa es una labor creativa. Cuando el investigador desea 

aproximarse a un objeto de estudio, es de vital importancia que lo empiece a conocer antes 

de elegir una propuesta metodológica para que ese acercamiento sea realmente fructífero. 

Hoy, el interés del grupo de estudiantes se centra en lo que se conoce como investigación 

cualitativa. Posiblemente, en este momento los estudiantes tengan una idea de las 

bondades y limitaciones de la investigación cualitativa, así como de los usos más 

apropiados que puedan tener propuestas metodológicas de esa índole. 

 

Sin embargo, no está de más recordar, que pese a la vigencia de un enfoque 

metodológico en un momento dado, los investigadores deben siempre preguntarse qué 

pretenden con un estudio determinado. La respuesta a esa pregunta y un conocimiento 

previo del objeto de estudio, amén de consideraciones de índole práctica como el acceso a 

recursos materiales son condiciones esenciales para el éxito de una labor investigativa. En 
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ese marco, el investigador crea, toma decisiones y propone modalidades de trabajo. De 

todo ello, resulta un valioso aprendizaje que se enriquece con experiencias sucesivas. 

 

En nuestro caso, la creación de las bibliografías analíticas y la preparación de un 

balance crítico de un conjunto de historias locales, nos llevó a crear una estrategia con 

rasgos cualitativos y cuantitativos. En los diferentes productos de la investigación se aprecia 

un mayor énfasis en uno y en otro sentido, y en algunos momentos sólo fue posible 

alcanzar las metas propuestas combinando lo cuantitativo con lo cualitativo. 

 

 

 

 

ANEXO A 

 

Formato de la Ficha Analítica de las Obras de Historia Local 

 

 

________________________________________________________________Provincia 

Cantón 

 

1. No de registro 

 

2. Datos bibliográficos     Datos básicos de información 

 

3. Biblioteca donde se encuentra la obra 

______________________________________________________________________________ 

 

4. Objetivo (s) de la obra 

 

5. Temas abordados     Segundo nivel de información 

 

6. Período abarcado 
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7. Enfoque teórico      Tercer nivel de información 

 

8. Metodología 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

Ficha Analítica 

 

 

San José          Alajuelita 

 

 
1. S. J. 002 

 

2. Zumbado Salas, Héctor Hugo 
Historia Demográfica de la Parroquia de Alajuelita. 1845- 1910. Tesis Licenciatura en 

Historia. San José, Universidad de Costa Rica, 1983, 111p. 

 

3.  B.C.M.A., B.E.F.T., B.N. 
 

 

4. Los objetivos fundamentales de la obra son: 
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4.1  “Demostrar que los registros parroquiales de Alajuelita permiten hacer un estudio 
histórico y demográfico de esa región durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del 
siglo XX. 

 
 

1.0 Prepara un análisis sobre la población de Alajuelita para el período de 1845- 1910” 

 

5.  La obra es una historia demográfica que incluye una introducción con datos geográficos e 

historias de Alajuelita para pasar a una valoración de las fuentes. Luego se analiza la 

evolución de la población del cantón, la mortalidad, la nupcialidad y la natalidad. 

  

6.  Se abarca un período que se extiende de 1845 a 1910. 
 
 
  

 7.  El trabajo se centra en los aspectos demográficos señalados en el tema de la obra. 

Esos aspectos  se analizan a manera de procesos y se procura ofrecer explicaciones de 

los movimientos demográficos que se observan. No se incluyen reflexiones teóricas pero 

se trata de ubicar los procesos demográficos del Cantón en el contexto nacional. 

 

El autor establece comparaciones con fenómenos similares en otros cantones del 

país, en los que se han realizado estudios parecidos. 

 
 

1.  El autor explica la metodología empleada en la recopilación de datos. La principal 

fuente primaria en esta obra es el archivo parroquial de Alajuelita. Se consultaron, 

además, documentos del Archivo Nacional y variedad de fuentes secundarias como 

censos y tesis, entre otros. Existe una notación rigurosa de las fuentes empleadas. 
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ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE LOS CONDICIONAMIENTOS QUE 
EXPLICAN EL USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR POR PARTE DE 

LOS DOCENTES DEL COLEGIO DE PALMARES 

 

Saray Córdoba8 

Marley Chavarría9 

Gladys Ramírez10 

Elizabeth Venegas11 

 
 
 

 
Presentación 
 

 

Esta es una investigación en curso que está siendo elaborada por un grupo de tres 

estudiantes de la Licenciatura en Bibliotecología, como parte de su trabajo final de 

graduación. Se inició en el mes de marzo de este año, aplicando la modalidad de Seminario 

y después de aproximadamente ocho meses de preparación, tanto en el campo de la 

metodología de investigación como del proyecto mismo. 

                                       
8 Profesora Investigadora de la Universidad de Costa Rica. 
9 Licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información. 
10 Licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información. 
11 Licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información. 
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Junto con otras dos investigaciones que se enmarcan dentro del paradigma 

cualitativo, constituyen los primeros intentos de aplicar un método diferente en la disciplina 

bibliotecológica en el país. Los otros dos que se están ejecutando también, consisten en un 

estudio de usuarios en el Hospital de San Ramón y en un estudio del impacto de los 

servicios de información en desastres que ofrece el Centro de Documentación de la 

Comisión Nacional de Emergencias. 

 

El proyecto incluye una autobiografía de las estudiantes, una definición y justificación 

amplia del problema, las preguntas generadoras del estudio, la aproximación teórica, y la 

definición y explicación del método, las técnicas, sujetos, conceptos y categorías. 

 

El problema 

 

La biblioteca escolar tradicionalmente ha sido el lugar para guardar chunches viejos, 

la sala de reuniones, el salón de fiestas o el lugar donde se sacan fotocopias. Con el paso 

del tiempo se ha convertido en un ser inerte, en lugar de ser el centro de recursos 

didácticos como se hay concebido, o convertirse en el laboratorio de aprendizaje donde los 

estudiantes y docentes puedan trabajar conjuntamente con el o la bibliotecóloga en la 

preparación de sus actividades de aprendizaje. 

 

Los y las docentes de los colegios de secundaria se han limitado a utilizar la 

biblioteca solamente como un centro de abastecimiento del libro de texto –cuando éste se 

quedó en la casa olvidado o no se pudo extraer de él fotocopias a tiempo- como centro de 

abastecimiento de los libros que los estudiantes deben leer completos o como el lugar 

donde se encuentra el diccionario o la obra de consulta que tiene tal o cual definición. La 

concepción generalizada es que la biblioteca “es para los pobres” o sea, para aquellas 

personas que no tienen los recursos necesarios para adquirir los textos que necesitan. 

 

La falta de hábitos de lectura y la incomprensión sobre el uso y el valor de la 

información, hacen que los docentes –y consecuentemente los estudiantes- no se 

preocupen por explotar las fuentes de información, ni en la preparación de sus actividades 

docentes, ni en las actividades que deben desarrollar los discentes. 
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Las causas de esta situación son múltiples y se supone que proceden desde los 

diversos sujetos que conforman el proceso. Sin embargo, no se ha aplicado aún un estudio 

que determine con cierto grado de certeza cuáles son esos condicionamientos realmente. 

 

Por otro lado, en el campo de la Bibliotecología corrientemente se realizan 

investigaciones de carácter descriptivo, que aplican técnicas e instrumentos cuantitativos y 

que siguen un paradigma netamente positivista, lo cual ha impedido que se llegue a 

profundizar en las relaciones existentes que pueden explicar causas, condicionamientos o 

percepciones. 

 

Dado lo anterior, nos propusimos realizar un estudio cualitativo sobre los 

condicionamientos que explican el uso o no uso de la biblioteca por parte de los docentes 

del Colegio de Palmares, partiendo de que la biblioteca escolar debe ser un centro de 

recursos para el aprendizaje pero que ello dependerá de la concepción de educación que 

se aplique. 

 

 Preguntas generadoras del estudio 

 

1. ¿En qué condiciones trabaja actualmente la Biblioteca del Colegio de Palmares, en 

cuanto a organización, colección, divulgación, infraestructura y servicios? 

 

2. ¿Cuál es el papel que juega la Biblioteca en la institución? 

 

3. Además del libro de texto, ¿es utilizada otra fuente de consulta por el docente en su 

labor? 

 

4. ¿En cuáles aspectos está o no está la Biblioteca relacionada con los programas 

educativos? 

 

5. ¿Con qué tipo de divulgación de los servicios y recursos cuenta la Biblioteca? 
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6. ¿Cuáles actividades del docente en el aula exigen el uso de los servicios que brinda la 

Biblioteca? 

 

7. ¿Cómo se podría jerarquizar los factores que influyen en el uso de la Biblioteca del 

Colegio de Palmares por parte de los docentes? 

 

8. ¿Cuáles cursos de los que integran los planes de estudio de los docentes conceden 

importancia a la información en la enseñanza? 

 

9. ¿Cómo incentivan los docentes el uso de la Biblioteca para la investigación? 

 

10. ¿Qué tipo de currículo se desarrolla o aplica en ese caso y tiene éste relación con la 

Biblioteca? 

 

Aproximación teórica 

 

El moderno centro de recursos para el aprendizaje (Icaza y Grisales, 1989) es una 

entidad activa, dinámica y participativa en el proceso de enseñanza- aprendizaje, que 

brinda servicios de información a los docentes, los estudiantes y a la comunidad, 

contribuyendo a promover la lectura, la creación de una actitud científica, la actualización de 

los docentes y el desarrollo de la creatividad; facilita el aprendizaje permanente, la 

comunicación y la recreación. 

 

Para lograr ese cometido debe ofrecer variedad de recursos didácticos, producidos 

por los mismos estudiantes muchas veces; debe ofrecer variedad de servicios y desarrollar 

diversas actividades que los promocionen. 

 

Adicionalmente, el o la profesional en información que tenga a cargo la Biblioteca, ha 

de contar con la doble formación (educación y bibliotecología), de manera que le permita 

integrarse a la labor en el aula y a las demás actividades que se desarrollan en la 

institución. 

 

 Sobre el método 
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La investigación pretende comprender la realidad como un todo unificado a través de 

datos descriptivos; una realidad cambiante que no nos viene dada, sino que se crea y que 

contiene significados y símbolos que deben ser reconstruidos y analizados. Para ello se 

sitúa en un ámbito espacial y temporal determinado: el Colegio de Palmares, su Biblioteca, 

las trabajadoras que la sostienen, los y las docentes y tangencialmente, los estudiantes. 

 

En el campo de la Bibliotecología, varios autores han incursionado en los enfoques 

cualitativos. Fidel (1993), Souza (1989), Weingand (1993) y Radford (1992) han coincidido 

en que la aplicación de este enfoque no sólo es posible, sino que es necesario para 

desentrañar algunos problemas que en el campo no se han resuelto aún. Sin embargo, hay 

escasez de relatos de experiencias de las que pudiéramos deducir su aplicación concreta y 

por ello, tratamos de seguir algunos casos que se hubieran aplicado en otros campos de las 

ciencias sociales. 

 

Llegamos a la conclusión de que se trataría de un estudio interpretativo, dentro del 

cual no pretendíamos llegar a generalizaciones, sino más bien, a la descripción de las 

características que identifican a los sujetos y los individualizan. Por ello, tampoco pudimos 

pretender llegar a definir claramente las causas del fenómeno estudiado, sino que 

decidimos analizar los condicionamientos solamente, debido a la multiplicidad de 

conexiones que encontramos y a la continua interacción mutua entre los hechos sociales 

que estudiamos. 

 

La perspectiva propia de los sujetos acerca del problema en estudio ha sido muy 

importante también. De acuerdo con esto, debimos tomar en cuenta el significado que ellos 

mismos asignan a las conductas observables; esto es, tratamos de captar su subjetividad. 

 

Todo lo anterior nos llevó a plantearnos la necesidad de buscar técnicas adecuadas 

que pudieran captar los elementos que nos propusimos. En un principio, decidimos que 

íbamos a aplicar entrevistas profundas, observación directa y grupos focales. Sin embargo, 

en el transcurso de la ejecución del estudio, tuvimos que cambiar algunas de ellas. 

Realizamos quince entrevistas profundas cuya información nos proporcionó una base 

suficiente como para obviar la observación. Esta técnica, que en un principio la planteamos 
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para relacionar los métodos que ellos utilizaban en clase con el uso de la información, la 

eliminamos no sólo por dicha razón, sino también por que valoramos que sería 

contraproducente utilizarla. 

 

La técnica de grupos focales también decidimos dejarla para una fase posterior, 

dadas las dificultades de reunir al grupo, pero también porque consideramos que era más 

fructífera su aplicación cuando tuviéramos los resultados de las entrevistas. Así, podríamos 

ofrecer la oportunidad de discutir con ellos algunos resultados y poder profundizar más en 

la interpretación y análisis. 

 

Todas estas técnicas se aplicaron con base en categorías de análisis definidas 

previamente, cuidando de abarcar todas las preguntas generadoras que nos habíamos 

propuesto. 

Por otro lado, la negociación de la entrada fue un poco difícil. No deseábamos llegar 

como intrusas a un colegio desconocido para casi todas –solo una de las integrantes del 

grupo había sido su ex alumna- y además, el grupo de docentes era desconfiado porque en 

diversas ocasiones los asesores del M.E.P.  llegan a observarlos y a criticarlos. Nos 

reunimos inicialmente con el Director, le explicamos qué deseábamos, le entregamos una 

copia del proyecto y llegamos al acuerdo de que él iba a facilitarnos la intervención, lo cual 

no fue totalmente cierto. 

 

Lo primero que hicimos fue hablar con los docentes que nos encontramos en los 

pasillos, en la sala de profesores o en la Biblioteca, para explicarles brevemente qué 

estábamos haciendo y preguntarles si les gustaría colaborar. De ellos solo recibimos pocas 

opiniones negativas y obtuvimos quince personas dispuestas a colaborar. Cada una estas 

personas nos dieron algunos datos para localizarlos posteriormente y el horario disponible. 

 

Posteriormente, una de las compañeras del equipo participó en un consejo de 

profesores, donde explicó nuevamente qué pretendíamos y trató de incentivar la 

colaboración de la mayoría de los profesores. 

 

Con la encargada de la Biblioteca no tuvimos ninguna limitación. La entrevista con 

ella fue larga y sustanciosa y nos permitió conocer de cerca la problemática que ella vive, 
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así como su forma de trabajar, sus concepciones y las actividades que realiza, para 

confrontar posteriormente esas opiniones con las percepciones de los docentes. 

 

 Algunos resultados preliminares 

 

Los resultados de la investigación han sido muy satisfactorios hasta el momento. Las 

entrevistas con los docentes nos han permitido captar varios elementos que pueden dar 

respuesta a las preguntas generadoras. La observación de la Biblioteca y la entrevista con 

su encargada han sido importantes para rescatar algunas conclusiones preliminares: 

 

1. La Biblioteca sufre de múltiples y variadas limitaciones de recursos que inciden en 

su funcionamiento. 

 

2. Se observa una clara ausencia de mecanismos de divulgación sobre lo que la 

Biblioteca tiene y lo que hace. 

 

3. La mayoría de los docentes no utiliza la Biblioteca porque ésta no tienen los 

materiales que necesitan. 

 

4. La mayoría de los docentes no realizan investigación por falta de tiempo o porque 

no le conceden la importancia que tiene. 

 

5. Hay una tendencia generalizada a confundir investigación con planeamiento de 

lecciones. 

 

6. La mayoría de los docentes no han recibido en su formación universitaria o 

anterior, capacitación sobre el uso e importancia de la información. 

 

7. Hay coincidencia en que los estudiantes no saben cómo investigar, por lo que 

tampoco saben usar la Biblioteca ni les han enseñado. 

 

8. Los y las docentes entrevistadas aducen una cantidad de limitaciones existentes 

en su trabajo. 
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9. Se observa que los docentes usan diversos métodos de enseñanza. Sin 

embargo, hay una tendencia marcada a preferir la exposición en clase. 

 

10. Personal calificado. 
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EXPERIENCIA COTIDIANA Y GUERRA CIVIL DEL 48 EN SAN RAMON 

 

  Ethel García Buchard12 

         Yolanda Dachner Trujillo13 
 
 
 
 
 

PRESENTACION 

 

En la investigación que las autoras realizan acerca de la experiencia cotidiana y la 

Guerra Civil del 48 en San Ramón, la historia nacional y la historia local convergen en la 

perspectiva de análisis. Pero no en el sentido de que la segunda complementa a la primera 

recuperando, algunos de los retazos del pasado nacional aún desconocidos. Más aún, 

significa un esfuerzo por resaltar la importancia de la historia local en la construcción del 

sentido de identidad de aquellos grupos y sectores de la sociedad no considerados dentro 

de la historiografía nacional. Y, en este caso en particular, reconstruida a partir del recuerdo 

de la experiencia vivida y las alteraciones a la cotidianidad sufridas por los habitantes de la 

                                       
12 Profesora Investigadora de la Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica. 
13 Profesora Investigadora de la Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica. 
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pequeña población costarricense en San Ramón, Alajuela; lugar que se convierte en parte 

del escenario militar del movimiento armado de 1948 en Costa Rica. 

 

Todo esto porque se debe tener presente que: “La vida cotidiana no está “fuera” de la 

historia, sino en el “centro” del acaecer histórico” es la verdadera esencia de la sustancia 

social”; y sobre todo que: “Toda gran hazaña histórica concreta se hace particular e 

histórica precisamente por su posterior efecto en la cotidianidad” (Heller, 1992: 42). 

 

Este nuevo enfoque en el que la recuperación y reconstrucción del pasado se realiza 

a partir de las experiencias de quienes vivieron e hicieron la historia, obliga a un abordaje 

diferente de los problemas de investigación planteados y a un acercamiento también 

diferente al objeto de estudio y a los sujetos de la investigación. Y esto sólo se puede lograr 

mediante la aplicación de nuevos métodos y técnicas de investigación en los que la Historia 

Oral se convierte en el eje central de la misma. 

 

“La historia oral tiene el mérito de haber reafirmado, no siempre consecuentemente, 

que sin la actividad de los individuos concretos no hay producción de historia” (Passerini, 

1975: 31). Por lo tanto, favorece la aplicación de un enfoque más global y constituye el 

camino más directo hacia la humanización de la historia. 

 

Con su aplicación, el historiador puede incorporar de una manera más coherente e 

integral las vivencias, experiencias y recuerdos de individuos, sectores y grupos que forman 

parte de la sociedad, pero que en la articulación y reconstrucción del discurso histórico han 

sido omitidos e ignorados. De esta manera: “La fuente oral contribuye a pluralizar las voces 

del pasado a las que está atento el historiador y esta pluralización debe inducir al 

investigador a adoptar una visión pluralista del valor de las fuentes” (Acuña, 1988: 19). Y, al 

mismo tiempo, permite a la valorización del papel de las relaciones cotidianas en la 

construcción del tejido social y obliga volver los ojos del historiador hacia aspectos de las 

relaciones sociales hasta ahora no considerados por la historiografía tradicional; explicable 

en parte por la priorización del uso de las fuentes documentales. 

 

Desde una dimensión más amplia, la historia local constituye una nueva manera de 

abordar, recuperar y construir el conocimiento histórico. Y desde una perspectiva limitada, 
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la historia oral es, al mismo tiempo, una técnica de construcción y recopilación de una 

fuente novedosa que ofrece amplias posibilidades. 

 

Para el propósito de esta investigación se concibe a la historia oral en su doble 

dimensión: como un método que conduce a una comprensión más global de la dimensión 

social y, al mismo tiempo, como una técnica que permite la creación de una nueva fuente 

que facilite el abordaje e interpretación diferentes de la problemática histórica. 

 

 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS Y RECOPILACION DE LA FUENTE ORAL 

 

En esta investigación la historia oral se utiliza como recurso para la reconstrucción de 

una coyuntura política particular, a saber, la que crea la Guerra Civil de 1948. Se pretende 

un rescate selectivo de la memoria del informante. No se trata de una historia de vida sino 

de reconstruir las experiencias  vividas por los ramonenses durante aquel proceso y 

convertir los testimonios en fuentes primarias. 

 

Se consideran sujetos de estudio: a participantes en el conflicto de uno u otro bando, 

a los que sin estar en condición anterior se vieron involucrados de diversas formas. Más 

específicamente, todo aquel ramonense que para el 48 tuviese 15 años o más es 

considerado como posible informante. 

 

El proceso de acercamiento al objeto de estudio se dividió en tres etapas, a saber: 

 

1. Entrevistas abiertas 

 

En esta primera etapa se realizaron un total de 25 entrevistas a personas mayores 

de 60 años. Dichas entrevistas tienen una duración que oscila entre los 30 y los 90 minutos 

y fueron realizadas en un ambiente familiar para el informante, luego de haber concertado 

una cita y explicarles los objetivos y alcances de la investigación. 

 

Un aspecto interesante digno de rescatar es la actitud receptiva y positiva de los 

entrevistados. 
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2. Definición de variables 

 

La información recogida a través de estas entrevistas abiertas nos permitió 

confrontar la validez de las variables consideradas por las investigadoras como relevantes 

al inicio de la investigación y, al mismo tiempo, redefinirlas y clasificarlas a partir del relato 

de la experiencia de quienes vivieron el conflicto. 

 

De este proceso de retroalimentación resultó la siguiente clasificación de variables: 

 

LO COTIDIANO Y EL CONTEXTO MATERIAL 

 

A. Abastecimiento de alimentos en el período pre y post guerra civil hasta el siguiente ciclo 

agrícola. 

 

B. Atención a las fincas de producción agrícola y pecuaria. 

 

C. Alteración del ciclo agrícola. 

 

D. Comportamiento de los productos agrícolas de consumo interno. 

 

E. Alteración de los volúmenes de producción de los productos para el mercado 

internacional. 

 

F. Impacto de las alteraciones en los precios entre productores y consumidores. 

 

G. Diferenciación del impacto de las variaciones de precios entre consumidores urbanos y 

rurales. 

 

H. El desabastecimiento de alimentos y la alteración de la cotidianidad. 

 

I. Abastecimiento de alimentos para combatientes. 

 

J. Mecanismos alternativos de aprovisionamiento de víveres para los no combatientes. 
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EL CONTEXTO SOCIAL 

 

A. Alteraciones en los servicios de atención a la salud de la comunidad. 

 

B. Incidencia en el calendario escolar. 

 

C. Incidencia en el calendario litúrgico. 

 

D. Alteración en la continuidad laboral de los maestros y otros funcionarios del Estado. 

 

 

 

 

EL CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y SOCIOPOLITICO 

 

A. Posibilidades de acceso a la información por categorías de informantes. 

 

B. Espacio de movilidad geográfica del ramonense común. 

 

C. Relación entre lo local y lo nacional en la imagen de la comunidad a la que se 

pertenece. 

 

D. Permanencia de solidaridades locales respecto a las solidaridades con los proyectos 

políticos que se discutían a nivel nacional. 

 

E. Modificaciones en los patrones de comportamientos sociales y familiares. 

 

F. Conflictos en el núcleo familiar provocados por la participación activa de alguno de sus 

miembros en la lucha armada. 

 

G. Diferencias respecto a la percepción del conflicto. 
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H. Significado del 48 en el imaginario colectivo. 

 

I. El discurso alrededor del fraude electoral y su capacidad de convocatoria. 

 

J. Los mecanismos de reclutamiento. 

 

3. Entrevistas dirigidas 

 

En esta fase las entrevistas a los informantes las realizaron partiendo de una guía 

elaborada con las variables señaladas en el punto anterior, con el objeto de reforzar 

aquellos aspectos que han sido mencionados de manera marginal o clarificar otros. 

 

Esto exigió una selección más cuidadosa de los nuevos informantes y, en algunos 

casos, volver a los anteriores con una segunda entrevista. 

 

En esta segunda etapa de construcción de la fuente, el número de entrevistas se 

determinó por el nivel de saturación; es decir, el punto en el cual los testimonios recogidos 

no agregan nada novedoso. 

 

Debido a que la información suministrada rebasó las expectativas previstas en la 

investigación se determinó dar prioridad en el análisis e interpretación de la misma a los 

aspectos relacionados con los contextos sociopolítico y sociocultural, ya que atañen 

directamente a los objetivos trazados. Sin embargo, los testimonios ofrecidos permiten un 

abordaje aún más amplio. 

 

 

EXPERIENCIA COTIDIANA Y GUERRA CIVIL DEL 48 EN SAN RAMON: UN ESFUERZO 

DE HISTORIA ORAL 

 

La historia nacional y la historia local convergen en esta perspectiva de análisis. Pero 

no solamente en el sentido de que la segunda complementa a la primera. Más aún, en una 

valoración diferente de la importancia de la historia local en la construcción del sentido de 
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identidad de aquellos grupos y sectores de la sociedad no considerados dentro de la 

historiografía tradicional. Y, en este caso en particular, reconstruida a partir del recuerdo de 

la experiencia vivida y las alteraciones a la cotidianidad sufridas por los habitantes de la 

pequeña población de San Ramón, Alajuela; durante el conflicto armado que vive la 

sociedad costarricense entre los meses de marzo y abril de 1948. 

 

Este enfoque obliga a un abordaje diferente de los problemas de investigación 

planteados y a un acercamiento también diferente al objeto de estudio y a los sujetos de la 

investigación. Y la Historia Oral se convierte en el eje central de la misma. 

 

Considerando que la memoria no es infalible y, que sobre todo es histórica; que el 

presente matiza el pasado, afectando incluso el proceso de selección de los recuerdos. Nos 

parece importante observar el sitio en que se ubica el informante para empezar a articular 

oralmente sus recuerdos. 

 

El punto de partida de la recuperación del recuerdo refleja tanto los contextos 

socioculturales en que se desenvuelven los diferentes sujetos históricos, como el esfuerzo 

intelectual que le implica al entrevistado empezar a elaborar su relato a partir de los 

recuerdos, de los datos que agregó a lo largo de la experiencia de la guerra y de la 

información que recibió posteriormente. 

 

Los relatos inician con las impresiones que provocó la Revolución del 48. Se mueven 

en dos niveles, por un lado lo concreto e inmediato y por otro lado el escenario nacional. El 

informante se mueve entre dos puntos que cree debe unir: el recuerdo de su propia 

experiencia y su memoria de los hechos que ocurren en el contexto nacional. Esto da 

origen a un binomio que va a estar siempre presente en el relato: la experiencia particular 

en lo local conocido y el acontecer nacional. ¿De qué manera se concilian?. La prevalencia 

de uno sobre otro depende en mucho de factores como la ubicación en el proceso 

productivo, la ubicación geográfica, el género, las posibilidades de acceso a la información, 

las relaciones sociales y la forma particular de inserción en el conflicto. 

 

A todo esto cabe agregar la necesidad de una valoración acerca del peso en el 

relato, de la información e ideologización posterior y, sobre todo, de la manera como éstas 
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se entremezclan en los recuerdos y en la racionalización que en el presente hace de esa 

experiencia. 
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Seguidamente se ofrece un resumen de las ideas expuestas por dichos 

especialistas: 

 

Dra. Ileana Contreras 

 

 La experiencia como educadora se traduce en la identificación con concepciones 

sobre cómo conocer la realidad; para ello se identifica con el paradigma cualitativo. 

 

¿Qué es la investigación cualitativa? Esta resumen un conjunto de esfuerzos que 

articulan recursos y métodos desde una perspectiva naturalística, recuperando momentos 

rutinarios de las personas. Identifica los significados y los símbolos a través de diversidad 

de recursos como historias de vida, interacciones, testimonios. 

 

La investigación cualitativa recoge un esfuerzo multimetódico. Busca la comprensión 

profunda de la realidad estudiada, a través de una serie de recursos metodológicos. 

 

Recursos como la triangulación permiten desarrollar una estrategia, pero no validar la 

información. 

 

 

 

Recoge multiplicidad de paradigmas que no le son propios, pero que alimentan los 

procesos de investigación para la comprensión de los fenómenos. 

 

Los momentos que coexisten en la investigación cualitativa son: 

 

1. Tradicional: realismo social. 

 

2. Modernista: esfuerzo de formalización. Rigurosidad y post positivismo. 

 

3. Combinación de géneros: variedad de complementos en la combinación de paradigmas 

y recursos. Representaciones culturales, presencia investigativa en el texto. 
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4. Momento actual: teoría leída como historias de grupos. Prioridades: investigación- 

acción, crítica social y nuevos retos. En el contexto Latinoamericano se privilegia la 

investigación cualitativa, en la modalidad de participación y educación popular, que 

permiten conocer la realidad. 

 

Las posibilidades que ofrece el paradigma cualitativo se relacionan con la 

comprensión de paradigmas, métodos, técnicas disponibles, construcción y presentación de 

resultados, comprensión de la situación estudiada y de otras realidades. 

 

Entre las limitaciones se pueden mencionar: 

 

 Las relativas a la construcción de paradigmas, algunos de los cuales son: 

comprensión, dialéctico, que son métodos de lectura de la realidad que satisfacen 

criterios de otros paradigmas. 

 

 Reducción entre lo cualitativo y lo cuantitativo. 

 

 La reacción hacia el polo opuesto sacrifica potencialidades de la investigación 

cualitativa, rechazando su validez científica. 

 

 Problemas de representaciones inciden en la comprensión de los problemas 

estudiados. 

 

Dr. William Brenes 

 

Su inserción en el campo de la investigación cualitativa surge a partir de la 

identificación de una nueva forma de comprensión de la realidad, planteada por Fals Borda 

y desarrollada por teóricos en América Latina: la investigación- acción. 

 

Destaca especialmente lo relativo a la investigación- acción- participativa. 
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Señala que el conocimiento se constituye en un eje central con el cual se consolida 

el poder. Información, conocimiento es poder. El conocimiento es un eje muy importante de 

la acumulación de riqueza, pues es especialmente apreciado por élites que dominan y que 

se valen de ésta para imponer su verdad sobre las demás. 

 

La investigación cualitativa permite desarrollar sistemas de información comunitaria 

que contribuyen a avanzar en la provisión de recursos (bienes y servicios) que permiten 

mejorar la calidad de vida de la población. 

 

La investigación cualitativa es un recurso de “empoderamiento” de los sectores 

populares, que se apropian del conocimiento producido por otras fuentes o por ellos 

mismos. 

 

Remite a la experiencia desarrollada en el proceso de identificación de situaciones 

de salud y a algunos recursos metodológicos que se han puesto en práctica en ese campo. 

 

Se refiere al reconocimiento de sujeto como portador y potenciador de 

conocimientos. También a las ventajas de la investigación cualitativa para la interpretación 

de los códigos de la cultura de los sujetos, que les permite conocer su realidad. 

 

 

Dra. María Pérez 

 

Plantea el interés de reflexionar sobre una lluvia de ideas. ¿Qué es lo cuantitativo? Y 

¿Qué es lo cualitativo?, ¿Cuál es el contenido de lo cuantitativo y de lo cualitativo?, ¿Cómo 

se manejan sus contenidos, en relación con el desarrollo de la sociedad, civilización, 

humanidad? 

 

Con la investigación cualitativa se remite a la comparación entre los números y la 

calidad, lo subjetivo y lo objetivo. 

 

El uso de recursos metodológicos también remite a los significados y a las 

representaciones. 
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Además, tiene que ver con una concepción de4 ser humano y de mundo. 

 

Otras interrogantes que debemos hacernos son: 

 

¿Qué es lo científico?, ¿Lo objetivo, cuantificable, lo creativo? 

 

¿Cómo lo cualitativo se remite al discurso? 

 

¿Qué es la construcción de lo imaginario cualitativo? 

 

¿Es lo cualitativo lo axiológico (la valorización)? 

 

¿Qué se valora y quién lo valora? Tiempo, espacio, cultura, reflejan una concepción 

de Ser Humano y de Mundo. 

 

¿Cómo se identifica y se valoriza al sujeto? 

 

Trabajar con lo cualitativo es trabajar con una forma de ver el mundo. Lo cualitativo 

no debe ser visto a partir de la verticalidad, de los juegos de poder, sino de la esencia 

misma de los fenómenos y el significado que los mismos tienen para las personas. 

 

Tendencias hacia lo multi, pluri y transdisciplinario y a romper con las dicotomías se 

observan en la actualidad. Lo cualitativo toma relevancia en el ámbito de las ciencias 

sociales. 

 

Comentario de María Cecilia Vega (moderadora) 

 

A partir de los aportes que nutren el desarrollo del panel pueden identificarse un 

conjunto de elementos que constituyen puntos de encuentro entre los expositores: 

 

� En primer lugar, el aspecto que se refiere a las motivaciones que les han llevado 

a aventurarse en el mundo del paradigma cualitativo; es decir, “una forma nueva o 
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diferente de conocer la realidad”, que conlleva una diferente forma de relacionarse 

con los sujetos de conocimiento, que lo construyen a partir de los significados, 

signos, símbolos, descripciones y representaciones. 

 

� En segundo lugar, se hace el señalamiento de que constituye un esfuerzo 

multimetódico, que a través de la diversidad de recursos metodológicos busca una 

profunda comprensión de la realidad estudiada. 

 

� El tercer elemento que los identifica, corresponde al reconocimiento de que el 

sujeto es portador y potenciador de conocimiento, que es socializado a través de la 

interpretación de los códigos de la cultura de los sujetos mismos. 

 

Se señala por otra parte de los expositores, que el debate sobre el paradigma 

cualitativo remite a una serie de interrogantes que están presentes en la polémica: ¿Qué es 

lo cualitativo?, ¿Es lo cualitativo lo axiológico?, ¿Qué se valora dentro de lo cualitativo y 

quién lo valora?, ¿ Cómo se identifica y se valoriza al sujeto en el paradigma cualitativo?. 

 

El debate sobre el paradigma cualitativo forma parte de la emergencia de tendencias 

en la producción de conocimiento social, en perspectiva multi, pluri y transdisciplinaria, que 

busca romper con dicotomías encasillantes y fundamenta una ruptura epistemológica sobre 

cómo conocer la realidad. 
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ANEXO 

 

JORNADA 

LA INVESTIGACION CUALITATIVA: SUS APORTES A LA 
INVESTIGACION SOCIAL 

 

Homenaje Póstumo a la Profesora Rosa Ivette Araya Castillo, ex 
profesora e investigadora de la Sede de Occidente. El 16, 24 y 30 de 
mayo de 1996 en la Sala de Audiovisuales de la Sede de Occidente 

(primer piso) 
 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Dar a conocer los lineamientos fundamentales del paradigma de la investigación 

cualitativa a estudiantes y profesores de la Carrera de Trabajo Social y a otro público 

interesado en la Sede de Occidente. 

 

2. Crear condiciones para el establecimiento de redes de coordinación entre la Carrera e 

investigadores (as) que desarrollan investigaciones cualitativas en la Universidad de 

Costa Rica. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.0 Ofrecer al público participante distintas posiciones sobre los alcances de la 

investigación cualitativa. 
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2.0 Conocer las reflexiones metodológicas a partir de aplicaciones del paradigma 

cualitativo al estudio de problemas específicos abordados desde las ciencias sociales o 

desde campos interdisciplinarios. 

 

PROGRAMACION 

 

Martes 16 de mayo de 4 p.m. a 6 p.m. 

 

Conferencia “El paradigma cualitativo: Bases epistemológicas y rasgos básicos”. A cargo de 

la Dra. Alicia Gurdián. 

 

Miércoles 24 de mayo de 4 p.m. a 6 p.m. 

 

Panel “Límites y alcances de la investigación cualitativa”. Invitados (as): Dra. María Pérez, 

Dr. William Brenes, Dra. Ileana Contreras. Coordina: M. Sc. María Cecilia Vega. 

 

Martes 30 de mayo de 9 a.m. a 12 m.d. y de 1:30 p.m. a  6 p.m. 

 

Simposio “Experiencias de investigación social con aplicación de métodos cualitativos”. 

Invitados (as): Licda. María Ivette Barrantes, M.Sc. Saray Córdoba, M.Sc. Silvia Castro, 

M.Sc.Yolanda Dachner, M.Sc. Ethel García, Lic. Omar Hernández, Licda. Antonia Núñez y 

Licda. Marta Pardo. 

 

 

 

VIGESIMO PRIMER ANIVERSARIO DE LA CARRERA DE 

TRABAJO SOCIAL 

 

SEDE DE OCCIDENTE 

 

1974 - 1995 


