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La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información (EBCI) de la Universidad de Costa
Rica, dio una capacitación en el tema de la investigación cualitativa a la población
universitaria y público interesado. El curso, titulado “Introducción a la Investigación
Cualitativa”, fue realizado por los profesores M.A. Danilo Reuben Matamoros y MSc. Cristian
Otey Águila, y se efectuó en el marco del proyecto ED-3009 Actividades de Capacitación
para Profesionales en el Campo de la Bibliotecología de la EBCI.
De acuerdo con Sánchez Silva (s.f.), la investigación cualitativa “es el instrumento analítico
por excelencia de quienes se preocupan por la comprensión de significados” (p. 1), y señala
que busca darle privilegio a los significados de los actores e investigadores en el
proceso de investigación, de forma que –a diferencia de la investigación cuantitativa- no
define variables, sino que establece enunciados y relaciones.
En este sentido, el curso se propuso como objetivos identificar los elementos claves de la
investigación cualitativa, exponer los contenidos a partir de la experiencia profesional,
laboral y académica con relación a la investigación cualitativa, identificar las diferencias de
este tipo de metodología con la cuantitativa; y describir su origen y alcance.
La capacitación tuvo la
asistencia
de
15
participantes
de
diferentes
instituciones
como el CONARE o la
UNED, así como de
distintas disciplinas como
salud o administración de
negocios.
En los contenidos del
curso se abarcaron los
tipos de investigación
cualitativa,
la
identificación
de Foto grupal de los participantes y profesores del curso “Introducción a la Investigación
constructos, el marco Cualitativa”
teórico, tipos y tamaños
de muestra, análisis de contenidos, triangulación, codificación, y muchos otros.

No es la primera vez que se realiza esta capacitación, ya que el año pasado se realizó su
primera edición con una participación de más de 40 personas, por lo que se planteó su
realización otra vez ante la demanda de la población.
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