
   

Revista de Ciencias Sociales (Cr)

ISSN: 0482-5276

revista.cs@ucr.ac.cr

Universidad de Costa Rica

Costa Rica

Camacho Monge, Daniel

TENDENCIAS METODOLÓGICAS EN CIENCIAS SOCIALES

Revista de Ciencias Sociales (Cr), vol. III-IV, núm. 133-134, 2011

Universidad de Costa Rica

San José, Costa Rica

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15323589001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=153
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15323589001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=15323589001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=153&numero=23589
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15323589001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=153
http://www.redalyc.org


TENDENCIAS METODOLÓGICAS EN 
CIENCIAS SOCIALES

METODOLOGICAL TRENDS IN SOCIAL SCIENCES

PRESENTACIÓN

Daniel Camacho Monge
Director

El método es el rango de la ciencia.
La mente humana es dinámica, activa, reflexiva, incansable. 

Nunca se detiene. Aún en el sueño, al decir de los psicoanalistas, la mente 
continúa en acción. Lo permanente e infaltable en la vida humana es la 
actividad mental.

Pero hay muchas formas de actividad mental. Es decir, se puede 
pensar de muy diversas maneras. En forma permanente, todas las per-
sonas hacen juicios, se forman opiniones, elaboran planes y quimeras, 
observan, sacan conclusiones.

Sin embargo, hay una de esas actividades mentales que toma el 
carácter de ciencia. ¿Qué distingue a la ciencia de las otras formas del 
pensar? El método. La mente humana hace ciencia cuando lo hace por 
medio de un método. Pero ese método debe ser científico, afirmación 
que no es redundante, porque hay otros métodos que no son científicos y 
también sirven para pensar.

De manera alguna, lo dicho ha de interpretarse como una minus 
valoración de las otras formas de pensar que no son ciencia. Antes de la 
era de la razón, la humanidad conocía, bien y eficientemente, muchas 
cosas. Es muy ilustrativo el caso de la astronomía de Ptolomeo, basada 
en el principio geocéntrico, inspirado en las creencias religiosas, según 
las cuales sería sacrílego poner en duda que la Tierra es el centro del 
Universo. Cuando la astronomía copernicana, de raíz heliocéntrica, supe-
ró la teoría geocéntrica, la ciencia astronómica se hizo más precisa, pero 
eso no quiere decir que la anterior fuera despreciable. Todo lo contrario, 
sobre ella se fundamentó la técnica de la navegación marítima, con resul-
tados admirablemente eficaces.

Lo mismo se puede decir de los análisis políticos de los sacerdotes, 
basados en la consulta de los hados, los cuales sirvieron de base para 
aconsejar a los reyes acerca de hacer o no la guerra y en caso positivo, 
cómo hacerla. Su método era mágico religioso, basado en la revelación 
y no científico en el sentido moderno, pero no hay razón alguna para 
pensar que era inferior o superior. Era una forma de pensar con su propio 
método, aunque no científico.

La revolución científica cuántica nos ilustra de la misma manera.
Hoy, cuando la razón nos ha llevado al borde de la autodestruc-

ción, también se cuestiona el método científico.
Pero eso no quiere decir que si hacemos ciencia, podemos permi-

tirnos hacerla mal.



El método integra la teoría propiamente dicha, la teoría metodoló-
gica, la técnica y la práctica.

Teoría-método-técnica forma una sola unidad. La unidad integra-
dora de la actividad científica. 

Ejemplos de esta visión integral, son los estudios que incluimos en 
este número.

En el TEMA CENTRAL contamos con la colaboración de Alfaro, el cual 
plantea el concepto de modelos mentales tempo-espaciales en la literatura 
costarricense. Para esto integra el conocimiento de varias ciencias con el 
fin de brindar un abordaje multidisciplinario. 

Huaylupo realiza un análisis crítico y epistemológico sobre la prác-
tica evaluativa, a través de un análisis de este concepto, así como de los 
métodos utilizados para realizar evaluaciones y su relevancia con el térmi-
no poder.

Ortecho nos presenta un interesante artículo sobre las reflexiones 
existentes en cuanto a los enfoques cuantitativo y cualitativo, desde un 
punto de vista investigación-acción aplicado en comunidades. Esto con la 
finalidad de abordar problemáticas sociales desde perspectivas conjuntas 
que permitan enriquecer el conocimiento y brinden la posibilidad de apli-
car soluciones.

Mercado analiza las tendencias temáticas en las ciencias sociales, 
los retos que actualmente presentan y propone una unión entre todas las 
disciplinas de esta área para analizar y brindar soluciones a los problemas 
y crisis que enfrenta la sociedad actualmente.

En la sección ESTUDIOS DE PRENSA encontramos a Carballo con un 
análisis del discurso sobre el sistema educativo costarricense a partir del 
periódico La Nación, para lo cual utiliza el framing como metodología 
de análisis. Con esto permite evidenciar el control y poder que tienen los 
medios de comunicación y cómo estos influyen en la percepción de las 
personas.

Urbina realiza un estudio del periódico El Tiempo, con el objetivo 
de analizar la influencia del filósofo inglés Herbert Spencer en los inte-
lectuales y gobernantes a finales del siglo XIX y principios del XX. Este 
pensador basaba sus ideas en el individualismo, el colonialismo y la demo-
cracia liberal. Con esto se da una crítica fuerte hacia el carácter pacífico 
del costarricense, lo cual no le permitía evolucionar como sociedad más 
industrializada.

Aguaded, Hernando-Gómez y Tello-Díaz nos presentan una 
propuesta de una ludoteca virtual llamada “Rostros de Mujer”, con 
la cual se pretende de manera educativa y entretenida, mostrar un 
medio para el análisis de estereotipos femeninos que se presentan en 
la publicidad actual. Es una herramienta útil para comprender y ana-
lizar la posición de la mujer en la sociedad, así como, la necesidad de 
una reflexión en torno a las desigualdades de género y los medios de 
comunicación.

En la sección de ARTÍCULOS, Castillo y Castro presentan una inves-
tigación sobre pobreza y delincuencia como producto de un proceso de 
vulnerabilidad del mundo actual, donde cada vez más se expanden las 
brechas sociales haciendo que las oportunidades y derechos de los menos 



favorecidos se esfumen y sean estos los más afectados del sistema econó-
mico predominante.

Cárdenas nos lleva a un análisis del Estado peruano, mostrándonos 
un panorama sobre el conflicto socio-ambiental surgido actualmente por 
la actividad minera y como este se ha incentivado por parte del Estado. 
Esto ha provocado diversas discusiones en tres grandes grupos: empresas, 
comunidad académica y sociedad civil.

Gómez realiza un recuento sobre la creación y surgimiento de la 
carrera de Estudios Socioculturales en la Universidad de Granma, Cuba. 
Nos presenta una serie de reflexiones sobre los retos y obstáculos enfren-
tados, al mismo tiempo que la importancia de la formación de profesiona-
les en esta área, dado por las mediaciones culturales, políticas y sociales 
que enfrenta el país, lo que hace necesario un análisis de esta dinámica 
social y del comportamiento cultural que gira en torno a esta.

Parthenay y Sánchez presentan un estudio comparativo entre los 
actores no estales y los procesos de integración regional en Europa y 
América Central. Para ello utiliza los actores no estatales como punto en 
común, ya que son base de legitimidad, conocimiento y experiencia en 
ambas áreas.

Moreno y Bejarano realizan una investigación sobre el tabaquis-
mo en la población costarricense y los riesgos que este conlleva en los 
fumadores activos y en los fumadores pasivos. Con esta se refleja una 
preocupante situación en la salud pública y como esta debe enfocarse en 
la prevención del fumado desde edades tempranas a través de campañas y 
convenios internacionales.

En la última sección, RESEÑA BIBLIOGRÁFICA, Molina nos acerca al 
escritor costarricense Carlos Luis Fallas, por medio de una interesan-
te recopilación de datos bibliográficos de sus novelas, cuentos y libros. 
Asimismo, nos relata los hechos más importantes de la vida política y 
literaria del autor.

Este es el rico contenido que presentamos en nuestro número 
doble a nuestros lectores.
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